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PROGRAMA

Fundamentos

El diálogo soc¡al se impone hoy como un med¡o de relacionamiento, de
solución de controversias y en general de convivencia en todos los niveles
sociales, en particular en la temática laboral.

Se trata de una noción lábil, difuminada, difícilmente aprehensible, y quizá por
ello, justamente, de extrema utilidad en contextos conflictivos y pluralistas como
son las sociedades modernas.

El diálogo social se vincula con ciertos paradigmas actuales de la teoría social
como es la ética comunicativa y la sociedad deliberativa, es decir, los
elementos más recurridos para definir el estado actual luego de los sucesos de
1989 que determinaron elfin del "siglo corto" al decir de Hobswabn.

Objetivos

Se trata de estudiar la función y las variadas formas de diálogo social como
mecanismo de intercambio y negociación, prevención de controversias y
solución de conflictos. ldentificación de los "pre/requisitos inexcusables"
(Habermas) de la comunicación entre los actores.
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l. Definición de Diálogo Social y principales modalidades

Enfoques sobre el diálogo social. El contexto político e ideológico del
surgimiento de la noción. La acción comunicativa y el diálogo social. Su vínculo
con la concertación social, los pactos sociales y otros acuerdos. Crítica al
diálogo socialen clave conflictiva

2. Niveles y principales instrumentos de diálogo social

Los niveles del diálogo social: sectorial, nacional, regional, internacional. Los
principales instrumentos: convenios, pactos sociales, acuerdos regionales.
contenidos en materia de relaciones de trabajo y empleo. organismos de
diálogo social institucionalizado.

3. La Organización Internacional delTrabajo y el diálogo social

El diáfogo social y el concepto de gobernanza de las relaciones laborales. El
concepto de diálogo social en Ias declaraciones de la OlT. Contenido de las
declaraciones (empleo, seguridad social, derechos fundamentales, etc).
Seguimiento y resultados de las declaraciones. El tripartismo y el diálogo
social.

4. Crítica al diálogo social

La sociedad pluralista y el diálogo social. Conflicto y diálogo social
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