Asuntos Laborales

Cuarta Ronda de Puerto Rico – 13 al 17 de Setiembre

Durante la Cuarta Ronda de Negociación se trataron los siguientes temas:
1. Presentación por parte de la delegación de Ecuador sobre su Ordenamiento Jurídico.
Cabe indicar que con esta exposición se ha concluido, en principio, con la
denominada fase informativa en la Mesa Laboral.
2. Se desarrollaron las exposiciones de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, en ese
orden, en forma conjunta con la Mesa de Fortalecimiento de Capacidades, sobre el
tema de cooperación. En el caso peruano la exposición se centró en dos objetivos
principales: el fortalecimiento de la administración laboral y el intercambio de
información y experiencias entre las administraciones laborales de los países parte.
Respecto al primer objetivo se plantearon algunas líneas estratégicas como el
Programa de Trabajo Decente y Competitividad Empresarial o de buenas prácticas,
que ya estaba contenido en un proyecto canalizado antes del inicio de los trabajos de
la Mesa de Fortalecimiento de Capacidades a través de USAID, la difusión de la
normativa laboral, las estadísticas laborales, el elevar el nivel de cumplimiento de
las normas laborales, la formación profesional y el servicio de empleo. El próximo
paso será la identificación de proyectos específicos.
3. Se realizó la presentación de la propuesta de texto por parte de Estados Unidos
mencionándose, entre otros aspectos, lo siguiente:
- Los lineamientos del Anexo de Cooperación deben ser generales y amplios
porque se supone que el TLC va a tener vigencia indefinida. El anexo de
cooperación es parte integrante del capítulo laboral.
- La propuesta de texto recoge los lineamientos del TPA, es viable y contiene
elementos del TLC suscrito con Chile, CAFTA, Singapur, Australia y
Marruecos.
4. Se acordó preliminarmente la agenda para la Quinta Ronda, incluyéndose los temas
siguientes:
- Seguimiento a los trabajos de la Mesa de Fortalecimiento de Capacidades
- Reunión conjunta con la Mesa de Solución de Controversias
- Revisión y discusión de la propuesta de texto
- Otros de interés

