DECLARACIÓN DE APOYO
Global Deal: diálogo social reforzado para el trabajo decente
y el crecimiento inclusivo
El diálogo social en el mercado de trabajo y las relaciones laborales de calidad pueden reducir posibles
desigualdades derivadas de la globalización, incrementar la productividad, estimular el crecimiento
económico y contribuir al desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible –adoptada por la ONU– incluye un objetivo para promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente
para todos (ODS 8). El diálogo social en el mundo laboral es un medio esencial para alcanzar dicho objetivo.
El diálogo social incluye todos los tipos de negociación, consulta o intercambio de información entre los
representantes de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores, con respecto a temas de interés
común relativos a la política económica y social.
Nosotros, los representantes de los Gobiernos, las empresas y las organizaciones de empleadores, los
sindicatos, las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, respaldamos un nuevo y mejor
entendimiento entre el trabajo y el capital, basado en el concepto Global Deal. Actuaremos para mejorar
el diálogo social en el mercado laboral como una vía para lograr el trabajo decente y acrecentar continuamente la calidad del empleo, contribuyendo así al crecimiento inclusivo y a la prosperidad compartida.
• Para los Estados, Global Deal significa confirmar o realizar esfuerzos sostenidos para la ratificación y el respeto de los convenios fundamentales de la OIT. Los Estados deberán reconocer
el diálogo social como parte de la forma democrática de gobierno, facilitar estructuras para su
realización y fomentar acuerdos concretos mediante negociaciones colectivas.
• Para los empleadores, Global Deal significa respetar estos derechos en la práctica, operar
con responsabilidad social y estar preparados para negociar acuerdos a nivel local, nacional,
regional o mundial. La aplicación de la responsabilidad social significa que las empresas tendrán que llevar a cabo las debidas diligencias para buscar cadenas de suministro responsables,
de conformidad con las normas internacionales.
• Para los sindicatos, Global Deal significa actuar de acuerdo con sus responsabilidades sociales
al realizar negociaciones, pero también contribuir al desarrollo general de la compañía o
la organización.
• Para los Estados, los empleadores, las empresas y los sindicatos, Global Deal es un medio
para avanzar juntos en los objetivos compartidos para el crecimiento inclusivo y el desarrollo
sostenible
Como parte de nuestro trabajo para promover el concepto Global Deal, incluyendo el respaldo a los
esfuerzos nacionales para alcanzar el ODS 8, intercambiaremos ideas, soluciones, experiencias y retos,
lecciones aprendidas y asesoramiento sobre políticas; promoveremos iniciativas concretas y compromisos
voluntarios en apoyo al concepto Global Deal; resaltaremos las oportunidades de cooperación y creación
de capacidad en el ámbito del trabajo decente y la calidad del empleo; y fomentaremos la investigación y
el análisis sobre el papel de las instituciones en el mercado laboral. El Marco de Calidad del Empleo de
la OCDE puede ser una herramienta útil para evaluar los resultados de los esfuerzos para promover el
diálogo social en el mercado laboral.
Nos comprometemos a informar públicamente sobre las acciones realizadas para hacer realidad los principios antes mencionados, y a actualizar nuestros compromisos a la luz de nuevos retos y oportunidades.

