


“LA CONTRIBUCIÓN DEL DIÁLOGO 

SOCIAL PARA EL FUTURO DEL 

TRABAJO Y LA AGENDA 2030”

Recomendaciones generales para lograr 

un diálogo social efectivo



EL MOMENTO ACTUAL, DE CARA AL FUTURO

• Estamos frente a una nueva era histórica:

➢ Transformaciones cualitativas en el mundo del trabajo.

➢ Los cambios ocurren en un contexto donde se acentúa la 
incidencia de un cambio climático.

➢ El cambio climático constituye un episodio de la historia del 
Universo.

➢ El Cambio Climático está más allá de los efectos de la actividad 
humana.



EL FUTURO DEL TRABAJO, 

UNA APRETADA SÍNTESIS

• El impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y sus 

efectos económicos, sociales, políticos y culturales está 

alcanzando una magnitud y una velocidad impensable 

hace pocos años.

• Los más optimistas afirman que estos avances 

permitirán humanizar la vida, liberar al ser humano de 

cargas pesadas y abrir espacios para la creatividad y la 

convivencia.



EL FUTURO DEL TRABAJO, 

UNA APRETADA SÍNTESIS

• La digitalización de la economía, marca un salto 

cualitativo en la globalización y en la tendencia a reducir  

el trabajo vivo en el proceso productivo, lo cual incluye la 

distribución y comercialización. 

• No obstante, surgen o se amplían oportunidades de 

lograr medios de vida en áreas donde el trabajo humano 

es definitorio, como las artesanías, la agricultura 

orgánica o la atención a terceros.



EL FUTURO DEL TRABAJO, SUS EFECTOS 

POTENCIALES

• Se producirá un gran efecto disruptivo en los empleos 

actualmente existentes.

• Los cálculos son variados y no existe coincidencia en cuanto a 

tipo de actividad, numero de persona y ritmo.

• La productividad se elevará y al mismo tiempo crecerá la 

desigualdad.

• El impacto social será enorme, tornando inevitable diseñar 

nuevos sistemas de protección social.

• La educación y capacitación digital es esencial y deberían 

concebirse nuevos programas masivos. 



LA AGENDA 2030



LA AGENDA 2030

• Un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

• Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS 
incluyen, entre otros puntos:

• Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; 

• Garantizar una vida sana y una educación de calidad; 

• Lograr la igualdad de género; 

• Asegurar el acceso al agua y la energía; 

• Promover el crecimiento económico sostenido; 

• Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; 

• Promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.



• La Agenda implica un compromiso común y

universal.

• Considerando que cada país enfrenta retos específicos

en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados

tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y

actividad económica, y cada uno fijará sus propias

metas nacionales, apegándose a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

LA AGENDA 2030



DIÁLOGO SOCIAL, HERRAMIENTA PARA EL 

ABORDAJE Y CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO

• El diálogo social debe considerarse como un 
actividad.

• Lugar donde determinados interlocutores, acreedores de 
intereses colectivos, tienen la oportunidad de 
entenderse y de sentar las bases para acercar sus 
correspondientes posiciones y, en caso de coincidencia, 
alcanzar un acuerdo.



EL CONSEJO ECÓNOMICO 

y SOCIAL DE GUATEMALA

• AGENDA ESTRATÉGICA:

▪ La Agenda Estratégica fue creada en el 2019, con el fin de 
potenciar sus capacidades como ente asesor el CES 
definió cuatro ejes temáticos: Reforma del Estado, 
Hacienda Pública, Seguridad Alimentaria y Productividad. 

▪ El CES creó tres áreas operativas: Incidencia y Propuesta, 
Capacitación y Fortalecimiento Institucional, que le 
permite realizar su trabajo técnico-político para la 
generación de espacios de diálogo entre  instituciones de 
Gobierno.   



EL CONSEJO ECÓNOMICO 

y SOCIAL DE GUATEMALA

• AGENDA ESTRATÉGICA:

▪ En el 2017 el CES hizo un llamado público a la

participación ciudadana y a la armonía social para

recuperar la confianza y credibilidad en las instituciones

del Estado. En ese mismo año, propuso a la Presidencia

de la República un Plan de Reactivación Económica y

Social urgente para el impulso, crecimiento económico y

desarrollo social con equidad.



REFORMA 

DEL ESTADO

HACIENDA 

PÚBLICA

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

PRODUCTIVIDAD



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 

LOGRAR UN DIALOGO SOCIAL EFECTIVO

• CARACTERÍSTICAS DEL DIÁLOGO:

– toma de decisiones colectivas basadas en la amplia inclusión de 

actores afectados por las mismas

– nuevas prácticas colectivas fundadas ya no en la dominación ni 

en la violencia sino en la negociación y el consenso.

– la cultura política de los actores, en cuanto deben adherirse a 

principios democráticos: pluralismo, tolerancia, igualdad.

– El reconocimiento de los otros, de sus intereses y necesidades 

puede convivir con la idea de que, en tal diversidad, y no en la 
imposición de razones parciales de homogeneización social, 

reside la construcción de ciudadanía y comunidad.



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 

LOGRAR UN DIALOGO SOCIAL EFECTIVO

• AGENDA ESTRATÉGICA:

✓ Financiamiento para:

a. Infraestructura.

b. Mitigar el cambio climático.

c. Reducir la desigualdad.

d. Nuevos enfoques en la política fiscal



RECOMENDACIONES GENERALES PARA 

LOGRAR UN DIALOGO SOCIAL EFECTIVO

• AGENDA ESTRATÉGICA:
✓ ¿Cómo ir mas allá de una política macroeconómica equilibrada,

necesaria pero no suficiente, para atender lo que viene?

✓ Consenso para la definición de cambios institucionales que defina
el balance entre el rol activo del Estado que promueva la
investigación y coordinación público-privada, además de la
inclusión social.

✓ Definición de una estrategia que contenga una conducción política
compartida y capacidades financieras para asumir los riesgos.

✓ Estrategias nacionales para atender la transición a los nuevos
empleos, mediante procesos de formación y protección a los
trabajadores, como mecanismo para la reducción de la
desigualdad.



Ave. La Reforma 13 – 7, Zona 9

Edificio Real Reforma, 1er. Nivel, Oficinas 12 y 14
Ciudad de Guatemala, Guatema 01009
Contacto: (502) 2332 – 2254 / informacion@ces.gob.gt


