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Acuerdo Comercial con UE
Titulo IX : Comercio y Desarrollo Sostenible
Art. 280 SUBCOMITE
Conformado por representantes de alto nivel de las administraciones de cada Parte,
responsables de los asuntos laborales, ambientales y de comercio: MINCETUR, MINAM y
MTPE.
El Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible (SCDS) se reunirá el primer año después de
la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, y posteriormente según sea necesario,
para supervisar la aplicación del presente Título, incluyendo las actividades de cooperación
mencionadas en el artículo 286, y discutir asuntos de interés común relacionados con este
Título.
Este Subcomité establecerá sus propias reglas de procedimiento y adoptará decisiones por
consenso.

Funciones del Subcomité de Comercio y Desarrollo
Sostenible
6. Son funciones del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible:
(a) realizar el seguimiento de este Título e identificar acciones para la consecución de los
objetivos del desarrollo sostenible;
(b) presentar al Comité de Comercio, cuando lo considere apropiado, recomendaciones para
la adecuada aplicación y aprovechamiento de este Título;
(c) identificar áreas de cooperación y verificar la ejecución efectiva de la misma, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 326;
(d) evaluar, cuando lo considere apropiado, el impacto de la aplicación de este Acuerdo en el
ámbito laboral y ambiental; y
(e) resolver cualquier otro asunto cubierto por el ámbito de aplicación de este Título, sin
perjuicio de los mecanismos previstos en los artículos 283, 284 y 285.

Subcomités de CDS
Se han realizado reuniones del Subcomité desde 2014
Agenda:
a) Presentaciones de avances en implementación de disposiciones en materia ambiental
b) Presentaciones de avances en implementación de disposiciones en materia laboral
c) Presentación de otros temas relacionados con el Titulo
d) Actividades de Cooperación en el marco del Titulo
Los temas abordados en la reunión del Subcomité son informados a través de un comunicado
conjunto de las Partes que es compartido en la sesión publica posterior a su realización.
Asimismo en el marco del CDS se han llevado a cabo múltiples reuniones sobre temas
ambientales y laborales, incluido el intercambio de información respecto a preocupaciones
presentadas por la sociedad civil.

Sesiones públicas
ARTÍCULO 282.Diálogo con la sociedad civil
1. Con sujeción a lo dispuesto por el artículo 280, párrafo 3, el Subcomité de Comercio y
Desarrollo Sostenible convocará una vez al año, a menos que las Partes acuerden algo
distinto, una sesión con organizaciones de la sociedad civil y el público en general, a fin
de llevar a cabo un diálogo sobre asuntos relacionados con la aplicación de este Título.
Sesiones realizadas:
Desde la entrada en vigor del Acuerdo, en cada reunión del Subcomité de Comercio y
Desarrollo Sostenible se ha convocado a una sesión con la sociedad civil, que ha participado
incluso virtualmente (desde el 2016, a iniciativa del Perú, a fin de posibilitar su presencia
en estas sesiones).

Mecanismos nacionales
ARTÍCULO 281.Cada Parte consultará a los comités o grupos nacionales en materia laboral y ambiental o
de desarrollo sostenible, o los crearán cuando no existan. Estos comités o grupos podrán
presentar opiniones y hacer recomendaciones sobre la aplicación de este Título, inclusive
por iniciativa propia, a través de los respectivos canales internos de las Partes. Los
procedimientos para la conformación y consulta de los comités o grupos, que tendrán una
representación equilibrada de
organizaciones representativas en las áreas arriba mencionadas, serán conformes a la
legislación interna.

Mecanismos nacionales
• En materia ambiental en el Perú existen varios comités o grupos creados antes a la
suscripción del Acuerdo.
• Los principales: Comisión Nacional de Cambio Climático; Comisión de Diversidad
Biológica; Grupo Técnico de Sustancias Químicas; Grupo de bioseguridad. En ellos se
discuten los temas abordados en el Título de Desarrollo Sostenible que constituyen
prioridad en la agenda nacional. El tratamiento es descentralizado y temático, con
representación de entidades publicas, privadas, de sociedad civil.
• El Perú cuenta con normativa específica que promueve la participación ciudadana en
asuntos ambientales, como el Reglamento sobre transparencia, acceso a la información
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales (D.S.
002-2009-MINAM); así como diversos mecanismos implementados para facilitar el
acceso a la información ambiental.

Mecanismos nacionales
• El Perú propicia espacios plurales en temas ambientales. En el marco del subcomité se
ha intercambiado información sobre los mecanismos nacionales existentes, su base
legal y funcionamiento en relación a la implementación del art. 281 del Título de CDS
referido a mecanismos nacionales.
• Adicionalmente, se abordan en la Comisión Nacional de Cambio Climático temas
vinculados a la implementación del Título de CDS del acuerdo comercial con la UE.
• En agosto del 2019 y en setiembre del 2020, se incluyó como punto extraordinario de
la agenda de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, un espacio dedicado al
Título de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial con la UE.

DIALOGO SOCIO LABORAL EN EL PERÚ
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DIÁLOGO EN EL CNTPE VINCULADO AL ACUERDO COMERCIAL
Artículo 281 Acuerdo
Comercial UE

“Los procedimientos para la conformación y consulta de los comités o grupos, que tendrán
una representación equilibrada de organizaciones representativas en las áreas arriba
mencionadas, serán conformes a la legislación interna”

Consejo Nacional de
Trabajo y Promoción del
Empleo

Decreto Supremo Nº 001-2005-TR, el cual aprueba el Reglamento Interno de Organización y
Funciones del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (RIOF-CNTPE).

Actividades de
Promoción diálogo social

Antes 2018

2018 -2019

2020 - 2021

En la Sesión del Pleno del CNTPE del 29 de mayo del 2014, el MINCETUR realizó una presentación,
luego de ello los actores sociales en ningún momento plantearon el tema como un punto de agenda
a ser discutido en el Pleno del CNTPE.
Sesión de la Comisión Técnica de Trabajo (CTT) del CNTPE (24.10.18): Se propone revisar los
aspectos laborales y la queja por iniciativa del MTPE
Sesión de la CTT (09.11.18): Presentación del MINCETUR sobre el acuerdo y la
queja.
Sesión de la CTT (14.11.18): Se acordó continuar abordando el tema de la
queja.
Sesión de la CTT (28.11.18): El sector trabajador decide suspender su participación, por ello,
no se realiza la Sesión de la CTT prevista para el 07.12.18, en la que se iba a continuar
tratando
tema
la queja. El tema de agenda fue la queja contra el Estado peruano
Sesión deel la
CTTde(01.10.19):
referente al Título de Comercio y Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial. No se contó
con quórum, sólo participó la CTP (sector trabajador) y los representantes del sector
empleador; MINCETUR y la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales del
MTPE realizaron presentaciones.
En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, la CTT no ha sesionado
en atención a que las Centrales Sindicales reiteradamente han informado su decisión de suspender
su participación en el CNTPE. Se han realizado otras actividades de promoción del diálogo social,
sin embargo, los temas priorizados por los actores sociales en estos espacios no han estado
referidos a aspectos específicos vinculados al Acuerdo Comercial.

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

Nivel de diálogo nacional: Consejo Nacional de Trabajo y Promoción
del Empleo
08 Reuniones con el Presidente de la
República y el PCM

01
Reunión del Presidente
de la República con las
Centrales Sindicales

07

Reuniones
con PCM

05 reuniones con
centrales sindicales.

02 reunión con
gremios
empresariales.

61 Reuniones bilaterales con Gremios Empresariales y
Centrales Sindicales
Reuniones bilaterales entre
autoridades del MTPE e
instituciones de empleadores
y trabajadores que integran el
CNTPE, y de otros actores
(empresas de transporte,
cámaras
de
turismo,
trabajadores portuarios, entre
otros) con el objetivo de atender sus preocupaciones y
planteamientos ante los impactos del COVID-19.

2 convocatorias al Pleno
del CNTPE

(3 y 11 de abril de 2020) con
participación del PCM.

Temas:
Reactivación de la Mesa de trabajo entre el MTPE y la Federación
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del
Perú (FNTMMSP) Espacio institucionalizado que tiene por objetivo
abordar la problemática de este conjunto de trabajadores, y que, a
partir de 2021, ha cobrado dinamismo, permitiendo a los actores
sociales expresar sus preocupaciones y necesidades frente a la situación
de la emergencia sanitaria.

Estado de emergencia nacional y
medidas para la sostenibilidad de
las empresas y los empleos.
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Nivel de diálogo regional: Consejos Regionales de Trabajo y Promoción
del Empleo
•

•

•

Fortalecimiento del diálogo sociolaboral regional, a través de la
participación de más de 500 actores sociales regionales en los diversos
procesos de diálogo desarrollados, así como mediante las asistencias
técnicas, que permitieron que 09 Consejos Regionales de Trabajo y
Promoción del Empleo pudiesen desarrollar sesiones virtuales.
Se llevaron a cabo 5 cursos virtuales para fortalecer las capacidades en
gestión de espacios de diálogo social para las regiones y, con asesoría de la
ST-CNTPE CRTPE, 10 CRTPE lograron crear su meta presupuestal.
Se llevó a cabo el 3° Encuentro Regional con los 25 CRTPE (dic. 2020).

Más de 500 actores sociales
participantes de los Talleres
y cursos virtuales

09 CRTPE realizaron sesiones
virtuales con asistencia
técnica de la ST-CNTPE

1 Encuentro
Regional con los 25
CRTPE

10 CRTPE consiguieron la
creación de su meta
presupuestal

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

Nivel de procesos y acciones de diálogo amplio: Procesos de alcance
nacional, regional y con participación de la Sociedad Civil

Diálogo sobre
conciliación de la
vida familiar y
laboral
Diálogo para la
promoción del
empleo formal juvenil
Diálogo para la Protección de la
Vida y la Salud de los
Trabajadores, la Preservación
del Empleo Digno y la
Sostenibilidad de la Actividad
Empresarial
#YoTrabajoSanoySeguro

Talleres regionales “El
renovado servicio de
intermediación laboral”

04 reuniones con organizaciones de recursos humanos, centrales sindicales, gremios empresariales y académicos y
especialistas para recoger sus aportes y opiniones sobre posibles propuestas normativas vinculadas, entre otras
materias, a la jornada a tiempo parcial y el teletrabajo. (proceso interrumpido por la emergencia sanitaria)

Desarrollado en 4 regiones del país, con el objetivo de socializar las acciones de promoción del empleo formal juvenil y los
alcances del Anteproyecto de Ley sobre Modalidades formativas, elaborado por el sector, y de recoger aportes de actores
sociales juveniles regionales (Cusco, La Libertad, Ucayali y Lambayeque), así como mediante 1 sesión conjunta de 2
Comisiones técnicas del CNTPE.
Se realizaron 20 encuentros regionales e interregionales (presenciales y virtuales) buscando alcanzar compromisos entre
actores sociales. Se contó con la participación de más de 150 organizaciones de empleadores y trabajadores de 24
regiones del país.
Además se logró alcanzar el Compromiso por la Protección de la Vida y la Salud de los Trabajadores del sector
Construcción Civil, firmado por el MTPE, la Cámara Peruana de la Construcción y la Federación de Trabajadores de
Construcción Civil del Perú.

Talleres regionales virtuales “El renovado servicio de intermediación laboral”, con el objetivo de dar a conocer los
beneficios y potencialidades de la plataforma “Empleos Perú” a más de 500 actores sociales de 13 Consejos Regionales
de Trabajo y Promoción del Empleo

ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO SOCIAL (2020-2021)

Nivel de procesos y acciones de diálogo amplio: Procesos de alcance
nacional, regional y con participación de la Sociedad Civil

04 Comités
Sectoriales de
reactivación del
Empleo

Conformados para los sectores Construcción Civil, Manufactura Textil, Alojamientos y Restaurantes y; Comercio y
Mercados, permitieron tratar la problemática de la pérdida de empleo y las medidas necesarias de acción inmediata
para su recuperación, en los sectores más afectados por la crisis económica producto de la pandemia.
Contaron con 117 participantes del sectores trabajador y empleador, así como con académicos y representantes de
sector público y la sociedad civil.

Taller virtual de
consulta “Propuesta
de Política Nacional
de Empleo Decente”

Este taller permitió recibir aportes (escritos y verbales) respecto de este proyecto de política, en el marco del artículo 3°
del Convenio N°122 sobre la Política del Empleo de la OIT. Este taller contó con la participación de representantes de
empleadores y trabajadores, académicos e instituciones vinculadas al mundo laboral y de representantes de la sociedad
civil.

Proceso sobre la
problemática del
sector agrario

Realizado en el marco de las protestas de trabajadores del sector agrario con el objetivo recibir preocupaciones de
trabajadores y empleadores del sector, través de reuniones y, luego, al recojo de aportes para los reglamentos de la
nueva Ley N°31110, que regula el nuevo Régimen Agrario.
Este proceso de diálogo, cuya fase de recojo de aportes se llevó a cabo hasta finales de enero de 2021, contó con más de
100 participantes en las 28 reuniones de recojo de aportes y la Mesa de Dialogo y Taller de trabajo tripartito.
Una vez publicados los reglamentos señalados, se iniciará un proceso de difusión a nivel nacional de su contenido.

