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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Negociación colectiva: seguimiento  
del resumen del Presidente sobre  
la reunión tripartita de alto nivel  
sobre la negociación colectiva  
(Ginebra, 19 y 20 de noviembre de 2009) 

1. En noviembre de 2007, tras la discusión que la Comisión dedicó a la «Negociación 

colectiva y al Programa de Trabajo Decente» 
1
, el Consejo de Administración pidió a la 

Oficina que organizara una reunión tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva y 

señaló que, para la preparación de la reunión, era necesario proseguir con los análisis e 

investigaciones centrados en las tendencias recientes y las innovaciones 
2
. 

2. La reunión, a la que asistieron 12 representantes gubernamentales, 12 de los empleadores y 

12 de los trabajadores, se celebró en Ginebra durante los días 19 y 20 de noviembre de 

2009. También participaron en ella representantes de 49 países que habían tomado parte en 

el Consejo de Administración. Los participantes recibieron con satisfacción la Nota de 

introducción en la que se proporcionaba una visión general de las tendencias y las 

innovaciones de diferentes partes del mundo 
3
. Además, se distribuyó una serie de 

documentos de trabajo 
4
. La reunión contó con las ponencias de oradores de distintas 

regiones, entre los que había representantes del ámbito universitario, responsables de la 

formulación de políticas, empleadores y dirigentes sindicales. 

3. Durante la reunión se conmemoró el 60.º aniversario del Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). En su discurso de apertura, el 

Director General destacó que para lograr el ejercicio efectivo de este principio y derecho 

fundamental en el trabajo era necesario fortalecer el entorno institucional para la 

 

1
 Documento GB.300/ESP/1. 

2
 Documento GB.300/15 (Rev.), párrafo 119. 

3
 OIT: Negociación colectiva: la negociación por la justicia social. Nota de introducción, 

Departamento de Relaciones Laborales y de Empleo, Ginebra, 2009 (TMCB/2009/1). 

4
 Los documentos están publicados en: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ 

events/tripartitemeeting.htm. 
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negociación colectiva. A sus declaraciones se sumaron la Presidenta y los Vicepresidentes 

empleador y trabajador del Consejo de Administración, que expresaron su opinión sobre el 

papel que la negociación colectiva desempeña en la búsqueda de la justicia social y sobre 

los problemas con que tropiezan en este contexto los países y las organizaciones de 

empleadores y trabajadores. El Profesor Thomas Kochan de la Escuela de Administración 

y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachusetts presidió la reunión.  

Debates en mesas redondas temáticas  

4. La reunión se organizó en torno a mesas redondas temáticas. La primera se ocupó del 

papel de la negociación colectiva en la gestión del cambio como respuesta eficaz ante la 

crisis. La segunda se centró en las prácticas innovadoras en ella se examinaron dos 

estudios de casos. En el primero de ellos se presentó un convenio colectivo del sector 

sanitario de los Estados Unidos mediante el que se pretendía mejorar la productividad, la 

calidad del servicio y las condiciones de trabajo. El segundo versaba sobre el papel que la 

negociación colectiva desempeñaba en la mejora de las condiciones de trabajo y la 

estabilidad del empleo de los trabajadores «no regulares» en la India. Si bien no ilustraban 

en modo alguno prácticas habituales, los dos ejemplos demostraban cómo, en países con 

contextos muy diferentes, los problemas podían resolverse mediante la negociación 

colectiva. Durante la tercera mesa redonda se examinaron las distintas fórmulas mediante 

las cuales la política y las instituciones han creado un entorno propicio para el ejercicio 

efectivo del derecho de negociación colectiva a través de la legislación, las juntas de 

negociación, y los mecanismos de prevención y resolución de conflictos. Al final de la 

reunión, el Presidente presentó un resumen en el que reflejó sus opiniones y señaló los 

puntos de convergencia (véase el anexo).   

Próximas medidas 

5. Los resultados de la reunión se tendrán en cuenta en la ejecución del Programa y 

Presupuesto para 2010-2011, en el que se contemplan las cuatro áreas donde, según lo 

acordado por la Comisión en noviembre de 2007, deben adoptarse medidas de 

seguimiento. Entre éstas figuran la actual promoción de la ratificación y aplicación efectiva 

de las normas internacionales del trabajo relacionadas con la libertad sindical y el derecho 

de negociación colectiva, el fortalecimiento de la capacidad y los servicios de 

asesoramiento técnico. Asimismo, estos resultados ocuparán un lugar destacado en las 

actividades que la Oficina dedica al desarrollo y la difusión de conocimientos, con especial 

hincapié en el papel que desempeña la negociación colectiva para paliar eficazmente la 

crisis en cumplimiento del Pacto Mundial para el Empleo. 

 

Ginebra, 10 de febrero de 2010.  

 

Este documento se presenta para debate y orientación.  
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Anexo 

Reunión tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva 
Negociar en favor de la justicia social  
(Ginebra, 19 y 20 de noviembre de 2009) 

Resumen del Presidente 

1. Con ocasión de la Reunión tripartita de alto nivel sobre la negociación colectiva se celebró 

el 60.º aniversario del Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Durante la sesión inaugural, el Director General, la 

Presidenta y los Vicepresidentes empleador y trabajador del Consejo de Administración 

convinieron en que en el Convenio núm. 98 de la OIT y la Declaración de la OIT relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 se consagraban los 

principios fundacionales de la OIT, e indispensables para alcanzar la justicia social, el 

trabajo decente y la sostenibilidad de las empresas. Merecen por ello una atención especial 

mientras tratamos de recuperarnos de la nefasta recesión y el deterioro económico que se 

está sufriendo.  

2. En mi opinión, durante el siglo XX, la negociación colectiva se ganó la consideración de 

institución esencial para la democracia, como medio para favorecer el crecimiento de 

nuestras economías y mejorar la situación económica de los trabajadores, y como 

instrumento para apoyar la respuesta de los interlocutores sociales ante las crisis en sus 

lugares de trabajo y a nivel nacional. Asimismo, demostró su capacidad innovadora 

durante gran parte del siglo XX. Nuestro reto es aprovechar esa riqueza de la historia 

institucional y perpetuarla a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, la negociación colectiva 

tropieza con muchas dificultades, entre ellas, una fuerza de trabajo en constante evolución, 

el carácter variable del trabajo y la mundialización de la actividad económica. En la 

mayoría de las economías industrializadas y adelantadas, la afiliación sindical y la 

cobertura de la negociación colectiva se han reducido o mantenido principalmente estables, 

y en muchos países en desarrollo sólo cubren una parte ínfima de la fuerza de trabajo. En 

consecuencia, para que la negociación colectiva siga cumpliendo la importante función que 

le corresponde como instrumento para atender los intereses y las preocupaciones de las 

partes, deberá evolucionar y adaptarse a la situación actual. Debemos afrontar estos 

obstáculos con todo nuestro empeño y, si queremos avanzar, lo debemos hacer de forma 

colectiva. Los propios países y representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 

participantes nos han ayudado a comprender cuáles son sus necesidades para responder a 

estos desafíos. En este resumen se ofrece una visión general de las discusiones celebradas 

en la reunión, así como de lo que, a mi entender, son los puntos de convergencia. 

Gestión del cambio 

3. La crisis que se inició en el sector financiero pronto incidió en la economía real y 

desembocó en la actual crisis mundial del empleo. Tuvimos conocimiento de los esfuerzos 

realizados por los interlocutores sociales de toda Europa con el fin de utilizar la 

negociación colectiva para llegar a acuerdos que preservan el empleo, mantienen los 

ingresos y velan por la supervivencia de las empresas a corto plazo y, además, tratan de 

garantizar la empleabilidad y la sostenibilidad de la empresas a más largo plazo a través de 

la formación y los cambios en la organización del trabajo. Los países dotados de 

instituciones y prácticas de negociación colectiva bien desarrolladas tenían la preparación 

adecuada para ofrecer respuestas de recuperación eficaces. Sin embargo, en aquellos países 

con instituciones y tradiciones de negociación colectiva quizá menos desarrolladas, el 

papel de los interlocutores sociales ha sido más limitado. También hemos asistido a la 

reanudación de las discusiones tripartitas sobre cuestiones decisivas de política económica 



GB.307/ESP/3 

 

4 GB307-ESP_3_[2010-02-0292-2]-web-Sp.doc  

y social a nivel nacional. Esto es importante no sólo para ampliar los instrumentos de que 

disponen los interlocutores sociales para abordar la crisis, sino también para garantizar la 

coordinación.  

4. La ponencia de los representantes del caso Daimler mostró la importancia que tenían la 

negociación colectiva en el plano sectorial y las deliberaciones del comité de empresa en el 

ámbito empresarial y del lugar de trabajo a la hora de proteger los puestos de trabajo y 

facilitar los ajustes a la inestable realidad económica a la que debían enfrentarse empresas 

y trabajadores. Algunas de estas discusiones fueron posibles gracias a un conjunto más 

amplio de medidas generales en el que se incluía el apoyo a la reducción de jornada y la 

formación. Por supuesto, los sistemas de relaciones laborales son diferentes en cada país; 

sin embargo, esto pone de manifiesto la importancia de considerar que la representación y 

la negociación colectivas son un proceso de integración y el vínculo entre el lugar de 

trabajo y los niveles empresarial, sectorial y nacional. En el caso Daimler se observó un 

aspecto importante acerca de la negociación en tiempos de crisis: cuando las partes 

atraviesan una situación de crisis y existe una comunicación abierta y transparente entre 

ellas respecto de la naturaleza de la crisis y los problemas a los que se enfrentan, el 

resultado no sólo es una solución para la crisis inmediata, sino también un fortalecimiento 

de la confianza y las relaciones. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para crear 

relaciones y para cultivar la confianza, tan esencial para afrontar con eficacia esos 

problemas, y responder ante ellos de forma adecuada.  

5. La experiencia registrada en Daimler y en otros muchos casos parecidos en todo el mundo, 

demuestra que las partes pueden abordar este tipo de crisis mediante una actividad abierta 

a la negociación, la ampliación de los programas, la transparencia y el intercambio de 

información, y la consideración de nuevas ideas en las que quizá ni siquiera habían 

pensado; es decir, un proceso creativo que ha aportado muchas de las innovaciones básicas 

de la negociación colectiva que nos fueron útiles en el pasado y seguirán siéndolo para las 

futuras generaciones. 

Prácticas innovadoras 

6. El ámbito de aplicación de la negociación colectiva se ha hecho extensiva a la formación, 

la empleabilidad y la productividad. Tuvimos la oportunidad de asistir a la presentación de 

dos estudios de casos innovadores: por un lado, la asociación entre los trabajadores y la 

dirección de Kaiser Permanente, cuyo objetivo es mejorar la calidad de los servicios, la 

eficiencia y las condiciones de trabajo; y por otro, el empeño en ampliar el alcance de la 

negociación colectiva a fin de tratar y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad en 

el empleo de los trabajadores en régimen de subcontratación en la India. A mi modo de 

ver, estos casos demuestran el potencial que encierra la negociación colectiva para abordar 

también las cuestiones distintas de los salarios y los horarios de trabajo u otros temas 

estipulados por la ley. Por supuesto, no podemos obligar a los empleadores y los sindicatos 

a debatir sobre cómo aplicar la tecnología con creatividad y de manera que proteja los 

intereses de la fuerza de trabajo sin merma de la incidencia que las tecnologías puedan 

tener en la mejora de la competitividad de nuestras empresas y nuestras economías. Sin 

embargo, éstas son algunas de las cuestiones de las que, como ya ocurre en algunos casos, 

pueden hacerse cargo los trabajadores y la dirección en el marco de sus convenios 

colectivos. 

7. La clave reside en que para alcanzar todo su potencial innovador, la negociación colectiva 

debe ir más allá de la negociación de contratos formales. En nuestras empresas, donde se 

adoptan las principales decisiones sobre la concepción de los productos, así como de la 

tecnología y la ubicación, necesitamos una respuesta coordinada en todos los planos del 

sistema de relaciones laborales: desde la determinación de las condiciones, los salarios y 

los horarios laborales, hasta la toma de decisiones estratégica. Debe haber un diálogo 

permanente en ese plano, como lo hay en el lugar de trabajo. La negociación colectiva 

puede proporcionar un marco que favorezca la coordinación y el diálogo. No obstante, 
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quisiera destacar que existe otro ámbito en el que la negociación colectiva puede tener una 

función coadyuvante y ello se puso especialmente de relieve en el caso Kaiser Permanente: 

es necesario alentar y hacer partícipes del proceso a las personas que están en primera 

línea, que saben cómo prestar los servicios, cómo mejorar la productividad y cómo lograr 

una mejora continua. Éste es el nuevo frente de la negociación colectiva. El caso Kaiser 

Permanente mostró que los sindicatos y los empleadores que optan por ampliar este 

horizonte por medio de la creación de asociaciones entre los trabajadores y la dirección 

tienen la oportunidad de concebir un nuevo contrato social que, una vez más, observa la 

mejora conjunta de los salarios y las condiciones de trabajo y las mejoras en la 

productividad, la calidad del servicio y otras medidas fundamentales para los resultados de 

la empresa. Para apoyar estas asociaciones los empleadores deben compartir la 

información básica en relación con la actividad empresarial y el mercado en constante 

evolución y proporcionar la educación y la formación que los trabajadores y los sindicatos 

necesitan para contribuir a la mejora continua. Los sindicatos deben poseer la preparación 

necesaria para participar en las discusiones sobre la productividad, la mejora de los 

procesos de trabajo y las condiciones laborales. 

8. Otro frente de la negociación colectiva lo conforman los complejos desafíos asociados a la 

mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores «no regulares» y migrantes. Estos 

trabajadores suelen ser los más vulnerables de los mercados de trabajo. Ante la índole 

cambiante del trabajo y las dificultades que supone determinar la existencia de una relación 

de trabajo en algunos países, estos trabajadores pueden quedar al margen del ámbito de 

aplicación de los convenios de negociación colectiva. Este es un campo complicado y 

controvertido en la legislación y práctica de muchos países. Varios ejemplos expuestos por 

el caso de la India mostraron cómo los interlocutores sociales utilizan la negociación 

colectiva para atender las necesidades de estos trabajadores. Esto se lleva a cabo en dos 

esferas: en primer lugar, entre un sindicato y la agencia de trabajo temporal, a fin de 

mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores que éstas emplean y, en segundo 

lugar, entre un sindicato y la empresa usuaria, para regularizar los contratos de los 

trabajadores «no regulares». Los sindicatos están ampliando sus campañas de sindicación y 

el número de afiliados para incluir los trabajadores «no regulares». Teniendo en cuenta que 

constituyen el grueso de la fuerza de trabajo en muchos países en desarrollo y una parte 

cada vez mayor de la fuerza de trabajo mundial, los interlocutores sociales deberán seguir 

debatiendo y examinando nuevas formas para atender las necesidades de los trabajadores 

«no regulares» y migrantes, por ejemplo mediante la negociación colectiva. 

Creación de un entorno propicio 

9. Ahora quisiera referirme al papel que corresponde al gobierno. Nos dijeron que el gobierno 

debía desempeñar tres funciones específicas: la primera es proteger el ejercicio de los 

derechos fundamentales relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva; la 

segunda, proporcionar los mecanismos para la resolución de conflictos individuales y 

colectivos, y la tercera, fomentar la innovación y, de hecho, actuar como catalizador para la 

innovación. Evidentemente, para que la libertad sindical exista debe haber un gobierno 

democrático, en cuya ausencia las organizaciones de trabajadores seguirán reivindicando 

hasta conseguir el ejercicio del derecho democrático que todo trabajador merece de hecho 

y de derecho. Por lo tanto, la democracia es un requisito esencial para la libertad sindical y, 

a su vez, la libertad sindical y la negociación colectiva son los medios para fortalecer y 

preservar una sociedad democrática. 

10. La legislación laboral, como muchos destacaron, no debería ser estática. Si queremos que 

sea un instrumento eficaz de la gobernanza del mercado laboral, tal vez sería necesario 

actualizarla para poder afrontar la realidad de los mercados en constante evolución. 

Deberíamos evitar los largos períodos de estancamiento y debate ideológico sobre este 

tema, a causa de los cuales la legislación queda obsoleta y la práctica se aleja cada vez más 

de las disposiciones legislativas. Además, la legislación laboral no debería subordinarse a 
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los caprichos de los regímenes políticos. Necesitamos un enfoque de la legislación laboral 

que sea estable y flexible y que permita que los interlocutores sociales puedan innovar a 

través de la negociación colectiva. Las mejores reformas de la legislación laboral son 

aquellas que surgen de un proceso de diálogo social y consulta en el que todas las partes 

interesadas intervienen y hacen cuanto está a su alcance para reforzar el compromiso de 

aplicar cambios legislativos, siempre que sea posible, como parte del proceso deliberativo. 

La legislación laboral no es de aplicación automática, sino que requiere el compromiso 

previo de los interlocutores sociales y, por lo tanto, cuanto más podamos hacer para 

asegurarnos de que sea fruto de un amplio consenso social, más rigurosa será nuestra 

legislación. 

11. La legislación laboral moderna no debería reforzar los sistemas contenciosos, sino que 

debería llevarnos explorar oportunidades para la adopción de enfoques innovadores y 

creativos. Se debe lograr el equilibrio adecuado entre la equidad y la eficacia. La práctica 

es lo que nos permite innovar y encontrar nuevas estrategias, ya sea con la negociación y la 

resolución de problemas basados en los intereses o con la participación directa de los 

empleadores en el lugar de trabajo para facilitar la labor de los interlocutores de los 

trabajadores y la dirección; la negociación colectiva es el mecanismo que puede ayudarnos 

a encontrar el equilibrio adecuado entre la equidad, la flexibilidad y la competitividad. La 

legislación laboral es el instrumento que, a través de la negociación colectiva, puede 

establecer un entorno propicio para la innovación. Además, es un medio esencial para 

supervisar los derechos en el trabajo y la protección social en aquellos lugares donde la 

negociación colectiva no está bien desarrollada.  

12. Sin embargo, como hemos observado, también es necesario ir más allá de estos requisitos 

básicos. Hoy día, otra función igualmente importante para la resolución de conflictos es la 

de proporcionar, por medio de la mediación y la conciliación, los medios voluntarios que 

las partes necesitan para alcanzar acuerdos. Es necesario apoyar a los gobiernos en el 

desarrollo de los servicios y los organismos de mediación, asistencia que fue decisiva en 

Sudáfrica durante la transición del apartheid a una sociedad y economía democráticas. Las 

estructuras y entidades complementarias a nivel nacional y sectorial, como los consejos 

salariales en Uruguay o los consejos de negociación en Sudáfrica, también intervienen en 

la prevención y la resolución de conflictos y ayudan a las partes a configurar soluciones 

que se adapten a su situación en particular. Por lo tanto, debemos ser constantemente 

creativos para desarrollar mecanismos que ayuden a prevenir y solucionar conflictos y 

permitan que el proceso de negociación colectiva pueda desplegar todo su potencial. Como 

principio rector, siempre se debería pensar en ayudar a los interlocutores sociales a 

alcanzar acuerdos negociados. 

13. La tercera función del gobierno es, probablemente, la menos desarrollada hasta el 

momento. Actualmente, tal como se destacó durante la reunión, el gobierno tiene la 

responsabilidad de actuar como catalizador de la innovación. Ello presupone trabajar en 

colaboración con las partes para promover el compromiso con los principios de la 

negociación moderna, la participación moderna en el trabajo y la consulta en el plano 

sectorial y del lugar de trabajo, así como con la consulta a escala nacional. No existe una 

fórmula mágica para apoyar este tipo de innovación, pero los gobiernos deben participar de 

forma activa en el suministro y la difusión de información, el fomento de la innovación y 

el apoyo a las partes durante la búsqueda de nuevas estrategias para la resolución de sus 

problemas. 

La función de la OIT 

14. ¿Qué supone, pues, todo esto para la OIT? Evidentemente, los foros como esta reunión 

tripartita son ejemplos del potencial creativo que existe para el acercamiento de las partes. 

Continuaremos alentando el diálogo social en éste y otros planos mediante el fomento de la 

colaboración entre expertos de diversos países y con experiencias dispares para aportar 

ideas sobre cómo fortalecer los distintos elementos del diálogo social. La OIT debe seguir 
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promoviendo la ratificación y la aplicación efectiva de los Convenios núms. 87, 98, 151 y 

154. Dado que la protección que dispensan la ley y los convenios colectivos está vinculada 

a la existencia de una relación de empleo clara, la Recomendación núm. 198 es un 

instrumento indispensable para abordar las preocupaciones relativas a dicha relación. La 

OIT debe seguir contribuyendo al desarrollo del conocimiento mediante el acopio y la 

actualización de información sobre el estado de la negociación colectiva y la 

representación de los trabajadores, sobre las prácticas innovadoras que reflejan la 

capacidad de respuesta de la negociación colectiva ante crisis determinadas, así como para 

abrir nuevos caminos, y sobre otras cuestiones que son necesarias para comprender la 

situación de la negociación colectiva y cómo puede hacer progresar la justicia social en 

nuestras sociedades. La OIT también necesita mantener el desarrollo de la capacidad de las 

organizaciones sindicales y de empleadores, y de los gobiernos. La OIT ha desempeñado 

una función histórica al proporcionar asistencia técnica para el desarrollo de la legislación 

laboral, para su administración, y para crear capacidad en nuestros países, apoyando así 

tanto  a sociedades industriales avanzadas como a las economías en desarrollo de todo el 

mundo. Ésta seguirá siendo una función decisiva y, por ello, deseo seguir instando a la OIT 

a que apoye el desarrollo de los recursos de asistencia técnica, especialmente en el mundo 

en desarrollo. 

15. Por último, permítanme reiterar un mensaje que el Director General y la Presidenta del 

Consejo de Administración resaltaron en la sesión inaugural. La OIT debe seguir dando la 

pauta para promover los principios e informar sobre las posibilidades de la negociación 

colectiva en los foros económicos que se están celebrando en todo el mundo, así como en 

otras tribunas que no entran en el ámbito de competencia habitual de la OIT. Por ello, me 

complació escuchar que la OIT tuvo una fuerte presencia en las recientes reuniones de los 

líderes del G-20, en las que se debatieron las opciones para afrontar la crisis económica. En 

el Pacto Mundial para el Empleo adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 

2009 se hace referencia al importante papel que la negociación colectiva puede 

desempeñar para prevenir la pérdida de puestos de trabajo, evitar espirales deflacionistas 

en el ámbito de los salarios y reducir la tensión social. Quisiera alentar a la OIT a seguir 

destacando la importancia que tienen las organizaciones sindicales y de empleadores para 

las sociedades democráticas, así como las posibilidades de innovación que brindan la 

negociación colectiva y el diálogo tripartito en las discusiones con los dirigentes de 

nuestras instituciones económicas, ya sean instituciones homólogas como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial o el G-20 u organizaciones y foros parecidos. 

Gracias. 

Profesor Thomas A. Kochan 

Diciembre de 2009. 


