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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras):

La sesión generará un espacio de diálogo entre actores de las organizaciones de los

trabajadores, el sector empresarial, el sector público/Universidades y la OIT sobre

las nuevas propuestas y soluciones a las dificultades que impactarán en el empleo, la equidad

y el desarrollo económico, así como generar y aprovechar los beneficios y oportunidades que

nacen en este contexto de cambios significativos.

1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras):

En los últimos treinta años los mercados de trabajo han ido consolidando una serie de cambios que
prácticamente han devenido en estructurales. Han prevalecido las políticas centradas en la oferta (la
empresa) y la desregulación económica como respuestas a las nuevas exigencias competitivas y la
globalización progresiva de los mercados, y de austeridad respecto de la crisis económica. El auge de
la internacionalización de la economía ha restado operatividad (y eficacia) al marco regulatorio
estatal y, en consecuencia, a las instituciones económicas y sociales en las que están insertas los
sindicatos. La crisis económica, las medidas y las reformas adoptadas y la nueva dinámica de
crecimiento han extendido nuevas formas y dinámicas de trabajo. Se ha consolidado, igualmente, en
determinadas zonas del mundo y países el denominado trabajo atípico (no estable, temporal, de



jornada parcial), que en su práctica totalidad es precario. Los modelos según países son distintos,
proponiendo mercado laborales más flexibles y dinámicos, con menos garantías y facilidades para el
empresariado, o potenciando la estabilidad. En general la crisis “financiera” y la crisis sanitaria han
provocado millones de pérdidas de empleo, generando paro estructural y fragmentación,
dificultando la representación del conjunto de trabajadores con condiciones dispares y a veces
divergencia de intereses. El ámbito del conocimiento y la innovación no están ajenos a estas
dinámicas, siendo instrumentos que facilitan la adaptabilidad o no a los mercados de trabajo.

En la Europa meridional, la crisis iniciada en 2008 ha evidenciado y confirmado el retroceso sindical
iniciado en los años 90. En otros continentes, la realidad laboral es aún más compleja, con
violaciones permanentes de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En África Subsahariana,
por ejemplo, los sindicatos enfrentan recesión económica, desindustrialización, trabajo precario e
informal, desempleo y pobreza. Violaciones de derechos humanos y laborales. Elementos que no
son ajenos a otras partes del planeta.

La globalización y deslocalización provocó el desarrollo de polos industriales y manufactureros al
margen de las regulaciones impositivas y laborales en países asiáticos, africanos, pero también de
manera importante en Centro América o Magreb. En estos espacios, como son las maquilas, la mujer
sufre las mayores violaciones de sus derechos humanos y laborales. En general estas dinámicas
empresariales generan un nulo desarrollo económico en el territorio y agravan la desigualdad.

El trabajo sindical persigue un doble objetivo: reducir el empleo precario, que debilita el sindicalismo
y genera desigualdad, y aproximarse, organizar y mejorar los derechos sociolaborales de las personas
trabajadoras precarias. Pero en la nueva economía y en las consecuencias derivadas de la crisis
sanitaria se deben articular nuevas estrategias y tácticas para lograr una organización más eficaz en
la defensa de los trabajadores.

También las organizaciones representativas de los trabajadores y las trabajadoras abordan el proceso
de feminización: afiliación masiva de la mujer a niveles del hombre (en gran medida con el acceso de
la mujer al mercado de trabajo en 1970), la feminización del empleo público y, últimamente, la
paulatina incorporación de la mujer a los puestos dirigentes en determinados países y contextos.

La mayor presencia sindical en puestos de trabajo estable, en empresas de mayor tamaño en la
administración pública ha decantado un perfil de afiliación de edad por encima de los cuarenta años,
además de perfiles sectoriales que guardan relación con la administración y sectores económicos
(industria) que cada vez tienen menos peso en el conjunto de la economía.

El rejuvenecimiento de la afiliación es, por tanto, una prioridad y un reto. La búsqueda de la afiliación
de los jóvenes, frecuentemente sometidos al desempleo y a trabajo precario, ya es un argumento
suficientemente convincente como para que las organizaciones busquen penetrar en sectores y
trabajos precarizados.

Existen redes de colaboración y cooperación sindical de especial interés, siendo un potencial de
defensa de los/as trabajadores/as que ayuden a generar empleo más estable y de mayor calidad en
el territorio y, como consecuencia, un desarrollo económico más equilibrado, justo y sostenible.



El nuevo contexto económico, social y laboral, el que seguramente se está acelerado con la
pandemia; el avance de la robótica, la biotecnología, la digitalización y la tecnología en general, está
provocando cambios significativos en el trabajo y en las competencias requeridas en los empleos
actuales y en los futuros empleos que aún no conocemos.

Este contexto incierto y novedoso, que avanza y se acelera, supone la necesidad de generar espacios
de diálogo y de acuerdos de los diferentes sectores y actores involucrados en este proceso de
cambio.

Será sustancial identificar nuevas propuestas y soluciones a las dificultades que impactarán en el
empleo y en la equidad, así como generar y aprovechar los beneficios y oportunidades que nacen en
este contexto.

Este proceso de cambio, podrá ser más constructivo en la medida en que los actores del territorio
generen capacidades de gestión y consenso construyendo gobernanza por medio del diálogo y el
acuerdo en beneficio del territorio.

Por otra parte, la crisis ha llevado a millones de personas al desempleo y subempleo. Desde los
gobiernos se desarrollan distintas iniciativas para paliar las consecuencias de la crisis, en mayor o
menos diálogo social con asociaciones de empresarios y sindicatos. Las realidades son diversas a
nivel geográfico. El grado de concertación diverso, y las consecuencias en los programas de
recuperación distintos.

En este contexto, hablar de diálogo social es hablar de equilibrios entre millones de empresarios/as
que han visto seriamente afectados sus negocios y millones de trabajadores/as que sufren la pérdida
de empleo y de derechos laborales.

Las organizaciones sindicales deben dar respuesta a los retos presentes y futuros, tanto por el
cambio de modelo como por la crisis pandémica y una vía para promover soluciones innovadoras
basadas en modelos económicos más justos y equitativos, donde se promueva el trabajo digno y el
“Buen Vivir”. ¿Suponen elementos que obligan igualmente a la transformación de las organizaciones
sindicales? ¿Supone igualmente la transformación en un mayor compromiso de las asociaciones
empresariales hacia la sostenibilidad, fomento del desarrollo local y equidad?

2. Objetivos (máx. 1000 palabras)

Se propone generar un espacio de diálogo entre actores de las organizaciones de los
trabajadores, el sector empresarial, posiblemente el sector público/Universidades y una mirada
más general e integral de la OIT.

Reflexionar sobre el ¿nuevo? rol de las organizaciones sindicales y empresariales y el diálogo
social, como vía para el fomento del desarrollo económico local y el empleo decente en los
territorios en el marco de la recuperación económica.



3. Principales puntos de debate (max. 150 words): 
El plenario pretende situar elementos de debate tanto previos como durante el post-foro. Las

temáticas - preguntas clave o posibles líneas de discusión serían:

1. Cómo promover la concertación social y cómo la misma puede facilitar y promover avances

en el desarrollo económico local y territorial y el empleo decente.

2. Organizaciones sindicales, nuevos trabajos, nuevas dinámicas laborales, ¿una nueva mirada y

un nuevo rol en el contexto de la crisis?

3. El esfuerzo de las organizaciones sindicales / empresariales para adaptar sus estructuras a la

globalización y a las nuevas relaciones laborales.

4. El rol de la mujer en el nuevo contexto laboral y el rol de los sindicatos.

5. La digitalización y las nuevas formas de trabajo.

6. El rol del empresariado para el fomento del desarrollo económico local, la equidad, el

empleo decente y la sostenibilidad.

7. Cómo promover una cooperación sindical y empresarial para el desarrollo.

4. Lista de oradores y moderador(a): 

● Modera: FAMSI/ ADEC

Pendiente de confirmar participantes:
● Rosa Pavanelli, secretaria general PSI
● Secretaria General UGT Andalucía (España)
● Dirigente - redes empresarios
● Sindicato África
● Sindicato CA (maquila – experiencia) o Magreb (Marruecos)
● Organización Internacional del Trabajo (OIT)
● Gobierno responsable negociación colectiva / pactos sociales
● Asia – sindicalismo / empresariado
● Experiencias sindicales: mensajes
● Gobierno Regional (ORU FOGAR)
● ONG (CGLU)

5. Documentos relevantes (si corresponde):

Formato de la sesión



DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE LA SESION Tiempo (minutos)

- Preguntas – diálogo con intervención máxima promedio

de Intervención de 8 minutos de 6 panelistas (sin

presentación)

48

- Miradas regionales - Participación de 3 comentaristas

(en fila 0) con intervenciones de 5 minutos

15

- Reacción de panelistas a preguntas de público a través

de chat

17

- Tiempo de la moderación 10

- TOTAL 90


