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Corrigéndum 

La primera oración del párrafo 8 debería redactarse como sigue: 

8. No obstante, una serie de problemas han llevado a los actores fundamentales del 

diálogo social (las administraciones del trabajo, las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores 1) y a la OIT a estudiar formas de adaptar el diálogo social y mejorar su 

pertinencia en el mundo del trabajo en permanente evolución, aprovechando las ventajas de 

la actual economía globalizada y un entorno que cambia rápidamente. 

La última oración del segundo párrafo del recuadro 2.2 debería redactarse como sigue: 

También en China, los gobiernos locales a nivel provincial, como en Shanghai, introdujeron 

cambios en sus mecanismos tripartitos de coordinación de las relaciones laborales a raíz de 

un dictamen emitido en 2015 por el consejo estatal y el Comité Central del Partido 

Comunista Chino para promover el tripartismo y fortalecer las relaciones laborales 

armoniosas 2. 

La última oración del párrafo 63 debería redactarse como sigue: 

En el cuarto escenario, del que Finlandia es el único caso, el diálogo social se mantuvo durante 

la crisis pero se suspendió a continuación coincidiendo con el cambio de Gobierno en 2015. 

La primera oración del párrafo 69 debería redactarse como sigue: 

69. En 2015, el Cuarteto del Diálogo Nacional Tunecino que está compuesto, entre otros 

actores, por mandantes de la OIT, a saber, la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT) 

y la Unión Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía (UTICA), recibió el Premio 

Nobel de la Paz por su contribución decisiva a la construcción de una democracia pluralista 

en Túnez tras la Revolución de los Jazmines de 2011 25. 

 
1 En el presente informe se utilizan indistintamente los términos «sindicatos» y «organizaciones de trabajadores». 

2 Véase: Improving employees’ rights in China, Shibolet and Co., en el sitio web http://www.shibolet.com/china-

employment-relations/. 

25 OIT: El Director General de la OIT celebra la concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto del Diálogo 

Nacional Tunecino, Ginebra, 2015. 
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