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DIALOGO SOCIAL 

La OIT define el diálogo social como todo tipo de negociación, consulta o intercambio de

información entre representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, sobre asuntos de

interés común relativos a políticas económicas y sociales.

• Tripartito.

• Bipartito.

• Local.

• Nacional.

• Regional.

• Internacional.



DIALOGO SOCIAL 

• El diálogo social eje esencial para garantizar la igualdad de

derechos y para combatir toda forma de discriminación y de

exclusión.

• Garantiza una transición justa y equitativa hacia una

economía verde (Más ecológica) .

• Requiere alianzas a través de procesos tripartitos , bipartitos

y multisectoriales. (ODS2030=Alianza público privada+sector

laboral y social).



CONCEPTOS  AGENDA 2030

Acuerdo de la ONU 2015 para procurar poner fin a la

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las

personas gocen de paz y prosperidad para el 2030.

Planes y acciones para eliminar el hambre, hacer efectiva

la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover

la agricultura sostenible, a fin de garantizar una vida sana

y lograr el bienestar para todos en todas las edades.



CONCEPTOS  AGENDA 2030

Compromiso global con la finalidad de alcanzar 169

metas y superar 232 indicadores, complementados con

principios claros a favor de la inclusión de todas las

personas en la sociedad y de una responsabilidad

marcada a favor de la institucionalidad, la sostenibilidad

ambiental, el manejo del cambio climático, la estabilidad

la estabilidad económica y la paz social.



AGENDA 2030

La República Dominicana es compromisaria de los ODS2030.

2016 y 2017, el gobierno conforma la Comisión de alto Nivel de Desarrollo Sostenible, integrada por ministerios,

direcciones generales, el CES, Oficina Nacional de Estadísticas, la federación de municipios y entidades de la

sociedad civil. La comisión es coordinada por le Ministerio de Economía planificación y Desarrollo.

Cinco subcomisiones (5P):

1. Personas.

2. Planeta.

3. Prosperidad.

4. Institucionalidad (Paz y paternariado).

5. Indicadores.



AGENDA 2030

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con

empleos precarios. Factores a tomar en consideración:

• Crecimiento económico con alto coeficiente de empleo

• Desarrollo de empresas

• La libertad de asociación y sindical (Negociación colectiva)

• El trabajo del futuro

• Igualdad de género y no discriminación

• Migración laboral .

• Normas del trabajo

• Diálogo social.



AGENDA 2030

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una

mayor igualdad.

16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las

necesidades a todos los niveles.

Clave “Procesos de toma de decisiones que sea sensible, inclusivo, participativo y representativo a todos los

niveles”



FUTURO DEL TRABAJO AGENDA 2030

Advertencia OCDE.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la automatización, los robots

y la globalización están cambiando a un ritmo acelerado el lugar de trabajo y los gobiernos deben actuar de

manera rápida y decisiva para contrarrestar los efectos o enfrentar un empeoramiento de las tensiones sociales y

económicas.

El director laboral de la OCDE Stefano Scarpetta, planteo el pasado año en Paris que la mitad de todos los empleos

se podrían eliminar o modificar radicalmente en las próximas dos décadas debido a la automatización.

“Los cambios en el empleo afectarán a algunos trabajadores más que a otros, en particular a los jóvenes con

niveles de educación más bajos y a las mujeres que tienen menos probabilidades de estar subempleadas y

trabajan en empleos de baja remuneración”.



FUTURO DEL TRABAJO AGENDA 2030

Advertencia OCDE.

Aspectos destacados del futuro del trabajo:

•– 14 % de los empleos podrían desaparecer por la automatización en los próximos 15 a 20 años.

•– 32 % es probable que cambie radicalmente por la automatización.

•– Uno de cada siete trabajadores trabaja por cuenta propia, uno de cada nueve con contratos temporales.

•– Seis de cada diez trabajadores carecen de capacidades básicas de TI.

•– La afiliación sindical se ha reducido casi a la mitad en las últimas tres décadas.

Fuente: Bloomberg.com

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-25/the-future-of-work-could-bring-more-inequality-social-tensions?cmpid=BBD042519_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=190425&utm_campaign=markets


INDICADORES FUERZA DE TRABAJO MERCADO LABORAL DOMINICANO

Sector formal 2,251,165

Sector informal 2,576,045

Cobertura SDSS 8,220,813

Régimen subsidiado 3671158

Régimen contributivo 4,300,298

Cotizantes 1,927,337



A MODO DE RECOMENDASIÓN

• Fortalecer la institucionalidad en nuestras naciones, respetando y estableciendo reglas

claras y efectivas.

• Asumir que somos agentes de cambios y de transformación para nuestras sociedades.

• Evaluar el entorno de los mercados “Tecnificar y calificar nuestra mano obra”

• Consolidar el dialogo social, a fin de lograr consensos de acuerdo a las realidades y

posibilidades de nuestros países.

• Asumir los compromiso con sinceridad y ética para un diálogo social más efectivo.



•“A menos que podamos construir sociedades más equitativas y una economía

mundial más inclusiva, sólo unos pocos lograrán alcanzar la seguridad económica y

un trabajo decente” (...)

“es improbable que sociedades sumamente desiguales obtengan logros importantes

en materia de seguridad económica o trabajo decente” (...)

“Casi las tres cuartas partes de los trabajadores viven en países con niveles de

seguridad económica bajos y sólo el 8 % en países que ofrecen seguridad económica

favorable”.

Discurso de Director General OIT JUAN SOMAVIA

Programa de Seguridad Económica, Economic security for a better world, 

OIT,2004.



https://www.cnss.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas/series-historicas

https://www.cnss.gob.do

https://ces.gob.do

https://www.cnss.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas/series-historicas
https://www.cnss.gob.do/
https://ces.gob.do/

