
negociación coLecTiVa
Historias de Manuel

Para superar la crisis hoy más que nunca se hace necesario fortalecer el diálogo social
No puede existir un verdadero diálogo social sin el respeto de la Libertad Sindical y de la Negociación Colectiva 

* Es la reunión de los 8 países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia) más los 11 países emergentes: Argentina, Brasil, México (América Latina) 
Arabia Saudita, Australia, China, India, Indonesia, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, más 1 representante por la Unión Europea.

Exacto, y estuvo presente 
Juan Somavia, Director Gene-
ral de la OIT, quien presentó

un informe en la reunión

Evaluarán la evolución del
empleo y tendran en cuenta

los informes de la OIT

En el 2010 los Ministros de
Trabajo del G20 se reunirán
con los representantes de los

sindicatos y de los empleadores 
para analizar la crisis.

Allí exhortó a los líderes 
a que muestren la misma 
determinación y dispo-
sición que tuvieron para 
salvar a los bancos, en la 

creación de empleo

El Director de la OIT señaló la
necesidad de corregir las causas

estructurales de la crisis, que han 
contribuido a un desequilibrio global.

Los líderes en la Declaración final asumieron el compromiso de 
poner el empleo de calidad en el centro de la recuperación y el  
trabajo decente como prioritario para un desarrollo sostenible 

teniendo en cuenra las normas internacionales de trabajo

Los Convenios de la
OIT permiten una

adecuada negociación

Y como señala el Pacto
Muncial para el Empleo hay
que utilizar mecanismos de

diálogo social, como la
negociación colectiva. 

...y la construcción de 
un marco orientado 
hacia el crecimiento 
económico y social 

centrado en el empleo 
decente.

La declaración de Pittsburg
ayudará a fortalecer el 

diálogo social entre gobiernos,
trabajadores y empresarios

¡Manuelito! ¿te enteraste?
los líderes del G20* reunidos
en Pittsburg acogieron favo-
rablemente el Pacto Mundial
para el Empleo de la OIT...

La Federación Nacional de Trabajadores Textiles del Perú (FNTTP) y la CGTP de Alimentos Bebidas y Afines  consideran importante 
difundir este material entre sus afiliados, por tal motivo acordaron la reproducción de este material en el marco del proyecto Negociación 
colectiva en sindicatos del sector Alimentos y Textil que cuenta con el apoyo de la Fundación Paz y Solidaridad de Navarra, España.

Este material ha sido elaborado por la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la OIT en el marco de la campaña 
regional por la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva promovida por la  Confederación Sindical de los trabajadores y 
trabajadoras de las Américas y sus Federaciones Sindicales Internacionales.

FNTTP: Av. Alfonso Ugarte No. 505 Interior B y C Telf: 42466191 CGTP ABA: Jr. Camaná No. 780 Oficina 102 Lima Telf: 4261972
















