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RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACIFICO DE LA CONFEDERACIÓN 

SINDICAL INTERNACIONAL (CSI/RSAP) 

 

Documento explicativo para la Cumbre de APEC 

Vladivostok, Federación Rusa, 8-9 de septiembre de 2012 

 

 

Introducción 

1. El presente documento proporciona una amplia introducción sobre el Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), resume y evalúa las decisiones tomadas 

por los líderes y ministros de APEC en el pasado, centrándose en las áreas que revisten 

mayor interés para la Red Sindical para Asia y el Pacífico (RSAP), además de examinar las 

actividades y prioridades sindicales respecto al APEC. La primera sección del presente 

documento incluye una sinopsis donde se detallan las principales preocupaciones de la 

CSI/RSAP en relación con APEC. 

Resumen Ejecutivo  

2. APEC se encuentra actualmente a más de medio camino, en términos de tiempo, de 

cumplir el plazo fijado en 1994 para la plena realización de las Metas de Bogor de 

liberalizar y facilitar el comercio y la inversión antes de 2020 para los miembros en 

desarrollo de APEC. Aun cuando cada vez es mayor el escepticismo respecto a la 

posibilidad de cumplir estos plazos, APEC continúa manifestando su compromiso de 

realizar estas metas reduciendo los aranceles, suprimiendo medidas no arancelarias, 

facilitando la movilidad de los hombres de negocios y mejorando la facilitación del 

comercio. En un momento en que las negociaciones de la OMC se encuentran paralizadas, 

APEC cada vez se dedica más a promover Acuerdos Comerciales Regionales y Tratados 

de Libre Comercio (ACR/TLC) y está considerando la posibilidad de establecer un Área de 

Libre Comercio de Asia-Pacífico (ALCAP). Nueve de sus miembros (Australia, Brunei, 

chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Estados Unidos) negocian de 

momento el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPPA), México 

y Canadá están actualmente en proceso de accesión y otros, incluyendo Japón, están 

considerando la posibilidad de sumarse en un futuro inmediato. 

3. A pesar de ser poco conocido por la opinión pública, APEC constituye un foro 

económico donde numerosos protagonistas importantes de la economía mundial, incluidos 

los cuatro países del G8 no pertenecientes a la UE (es decir, Canadá, Japón, Rusia y los 

EE.UU.) y China, pueden mantener discusiones globales sobre diversos temas, que pueden 

abordar desde cuestiones económicas “fundamentales” tales como el comercio y la 

inversión hasta el desarrollo de recursos humanos. APEC ha venido prestando estos 

últimos años mayor atención a la seguridad de las personas, el terrorismo, y 

preocupaciones relativas a la salud y los desastres naturales, así como al cambio climático. 

Después de la Reunión de Líderes de APEC en Honolulu en 2011, los próximos países 

anfitriones de APEC serán Rusia (2012), Indonesia (2013) y Filipinas (2014). 

4. APEC continúa dominado por un enfoque comercial encaminado a ampliar las 

oportunidades del comercio y la inversión, aunque otros temas han salido a relucir año tras 

año, reflejando los acontecimientos a escala mundial. Así, en 2008, el cambio climático 

asumió mayor espacio en el orden del día, además de introducirse nuevos temas, como la 
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responsabilidad social corporativa. La crisis financiera dominó el orden del día de las 

Reuniones de Líderes en 2009, 2010 y 2011. APEC ha conservado además un programa de 

trabajo, aún en curso, sobre determinados temas sociales tales como la protección social, el 

desarrollo de recursos humanos, la igualdad de género y la seguridad alimentaria. Aunque 

los ministros responsables del Desarrollo de Recursos Humanos (DRH), generalmente los 

Ministros de Trabajo y Empleo, no se habían reunido desde 2001, China acogió la 5ª 

Reunión Ministerial de APEC sobre DRH los días 16 y 17 de septiembre de 2010. Los 

Ministros decidieron entonces organizar una Reunión Ministerial sobre DRH cada cuatro 

años. La próxima tendrá lugar en Vietnam en 2014, después de la 35ª reunión del Grupo de 

Trabajo sobre DRH en Indonesia en septiembre de 2013. 

5. Con todo, las cuestiones relativas al empleo, los derechos de los trabajadores/as y 

las normas del trabajo están ausentes de los principales debates de APEC, demostrando que 

la necesidad de un Foro Laboral en APEC, como contrapartida al Consejo Consultivo 

Empresarial de APEC (ABAC), sigue siendo de fundamental importancia. En la medida en 

que cabe esperar que APEC aumente sus esfuerzos para liberalizar el comercio y la 

inversión, teniendo en cuenta la ruptura de negociaciones en la OMC y la creciente 

interrelación con las negociaciones del TPPA, y visto que las actividades de APEC tienen 

importantes implicaciones sobre las cuestiones sociales y laborales, el logro de derechos de 

consulta para las organizaciones sindicales resulta más relevante que nunca.  

6. Tras experimentar pocos progresos para obtener el reconocimiento de los 

Gobiernos de APEC durante varios años, principalmente debido a la persistente oposición 

de uno o más Gobiernos de APEC, las próximas reuniones de APEC deben marcar una 

ruptura con el pasado. Pese a que la CSI/RSAP ha logrado una formalización de facto de 

sus reuniones con dirigentes del Gobierno anfitrión y de la Secretaría de APEC, es 

necesario que se establezca una estructura de consulta más efectiva. La reanudación de las 

Reuniones Ministeriales sobre DRH tras un paréntesis de nueve años constituye una señal 

de que existen nuevas oportunidades para que la CSI/RSAP progrese en sus esfuerzos por 

conseguir participar en los Grupos de Trabajo relevantes de APEC y para el 

establecimiento de un Foro Laboral permanente en APEC, tal como propone la CSI/RSAP. 

Conseguir una participación estatutaria de este tipo daría a los sindicatos una plataforma 

permanente para hacer presión sobre los Líderes de APEC respecto a las prioridades 

sindicales, incluyendo los pisos de protección social, un desarrollo justo y sostenible y el 

relanzamiento de un programa de crecimiento económico para las economías de APEC. 

A.  Historia de APEC: finalidad, hechos destacados y organización 

7. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se considera la instancia 

más importante para facilitar el desarrollo económico, la cooperación, el comercio y la 

inversión en la región Asia-Pacífico. A diferencia de la OMC o de otros organismos 

comerciales multilaterales, APEC no exige ninguna obligación mediante tratados a sus 

participantes. Las decisiones de APEC se toman en consenso y los compromisos se 

cumplen de manera voluntaria y no vinculante. 

8. APEC está integrada por 21 economías miembros que representan más de 40,2% de 

la población mundial, alrededor del 55,45% del PIB mundial y el 43,8% del comercio 
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mundial
1
. El PIB per cápita en APEC se ha incrementado de $6.286 en 1992 a $15.055 en 

2010 en términos de PPA. Las 21 economías miembros de APEC son Australia, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Federación Rusa, Filipinas, Hong 

Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, 

República de Corea, República Popular de China, Singapur, Tailandia, Taipei Chino y 

Vietnam. Desde hace algunos años, India, Mongolia, Pakistán, Laos, Bangladesh, 

Colombia, Costa Rica y Ecuador aspiran a convertirse también en miembros de APEC, 

pero quedaron sujetos a una moratoria para la admisión de nuevos miembros. Cuando la 

moratoria expiró en 2010, los Líderes decidieron continuar revisando la cuestión. No se 

tiene información al respecto desde entonces, y la moratoria parece haber sido extendida 

implícitamente por un período aún indeterminado (a diferencia de ASEM, donde se 

extendió en dos ocasiones en los últimos cuatro años). 

Finalidades y metas 

9. APEC fue creado en 1989 originalmente por doce países, con el objetivo declarado 

de incrementar el crecimiento económico y la prosperidad de la región y consolidar la 

comunidad Asia-Pacífico. Desde su inicio, APEC ha intentado reducir los aranceles y otros 

obstáculos comerciales a todo lo largo de la región Asia-Pacífico y ha concebido 

propuestas para crear economías nacionales eficientes y aumentar las exportaciones. La 

clave para lograr estos objetivos son las Metas de Bogor (adoptadas en la reunión de los 

Líderes de 1994 en Bogor, Indonesia), lograr la liberalización y la facilitación del comercio 

y la inversión en Asia-Pacífico. Las economías industrializadas miembros de APEC 

deberán haber alcanzado por completo estas metas en 2010, mientras que para las 

economías en desarrollo el plazo es 2020. En 2010 se presentó a los Líderes la Evaluación 

de las Metas de Bogor. En su Declaración, los Líderes afirmaron que la región de Asia y el 

Pacífico ha logrado reducir considerablemente los obstáculos al comercio y las inversiones, 

con un crecimiento económico incrementado y sostenido, y una “enorme mejora en el 

bienestar de la población en la región”. No obstante, los Líderes indicaron que “las 

economías de 2010
2
 todavía tienen bastante camino por recorrer para lograr un comercio 

libre y abierto en la región”. 

10. APEC se creó para promover la premisa fundamental de que una inversión y 

comercio libres y abiertos ayudan a las economías a desarrollarse y a crear empleo. Por 

tanto, su objetivo principal es la liberalización y facilitación del comercio, en sus diversas 

formas. APEC tiene como finalidad crear un entorno para una circulación segura y 

eficiente de mercancías, servicios y personas a través de las fronteras de la región. Ello se 

consigue mediante la armonización de las políticas y la cooperación económica y técnica.  

11. APEC funciona como un foro cooperativo y trabaja en tres amplias áreas que 

corresponden a sus objetivos de promover la liberalización del comercio y las inversiones:  

 La liberalización y facilitación del comercio y la inversión se centra en reducir, 

y llegado el caso, eliminar, los aranceles y obstáculos no arancelarios.  

 La facilitación comercial ayuda a los importadores y exportadores de Asia y el 

Pacífico a reunirse y hacer negocios de manera más eficiente, con la finalidad 

de reducir los costos de producción y aumentar el comercio. 

                                                 
1
 Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia, The APEC Region Trade and Investment,  

Noviembre de 2010 y 2011 
2
 Las economías desarrolladas de APEC y ocho economías en desarrollo voluntarias (Chile; Hong Kong; 

Corea; Malasia; México; Perú; Singapur y Taipei Chino). 
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 La cooperación económica y técnica (ECOTECH) proporciona formación y 

cooperación para desarrollar las capacidades a nivel institucional y personal 

para ayudar a las economías miembros de APEC y a sus habitantes a obtener las 

competencias necesarias para aprovechar el comercio a escala global y la nueva 

economía. En 2010, APEC se comprometió a financiar 40 proyectos de 

ECOTECH propuestos por el Comité sobre Cooperación Técnica y Económica 

de los Altos Funcionarios y otros grupos operativos y de trabajo de APEC. 

Reuniones Anuales de APEC de 1989 a 2010 

12. Las primeras reuniones de APEC con la participación de las 12 economías 

miembros originales que se iniciaron en en Camberra, Australia en 1989, consistían en un 

grupo informal de diálogo a nivel ministerial. Desde 1993, las reuniones de los Líderes de 

las economías de APEC se han venido celebrando una vez al año. Es aquí adonde se toman 

las principales decisiones del foro y se afina el programa de políticas para APEC. A 

continuación figura una recopilación de los aspectos más destacados de las reuniones de 

líderes celebradas hasta ahora.  

o 1993, Isla Blake, Estados Unidos: En su primera reunión de alto nivel, los líderes 

económicos de APEC esbozaron los objetivos de APEC: estabilidad, seguridad y 

prosperidad para nuestros pueblos. 

o 1994, Bogor, Indonesia: APEC fijó las Metas de Bogor de liberalización del 

comercio y la inversión Asia y el Pacífico antes de 2010 para las economías 

industrializadas y 2020 para las economías en desarrollo. 

o 1995, Osaka, Japón: APEC adoptó el Programa de Acción de Osaka (OAA) que 

proporciona un marco para cumplir las Metas de Bogor a través de la liberalización 

del comercio y la inversión, la facilitación de los negocios y las de actividades 

sectoriales, sostenidos por un diálogo sobre las políticas así como la cooperación 

económica y técnica. 

o 1996, Manila, Filipinas: Se adoptó el plan de acción de Manila para APEC 

(MAPA), bosquejando las medidas para la liberalización y facilitación del comercio 

y la inversión para cumplir las Metas de Bogor. Se reunieron los primeros planes de 

acción colectivos e individuales, esbozando la manera en que las economías 

cumplirán las metas del libre cambio. 

o 1997, Vancouver, Canadá: APEC aprobó una propuesta para la liberalización 

sectorial voluntaria prematura (EVSL) en 15 sectores y decidió que los planes de 

acción individuales deben actualizarse anualmente. 

o 1998, Kuala Lumpur, Malasia: APEC se puso de acuerdo sobre los primeros 

nueve sectores para la EVSL y buscó un acuerdo de EVSL con los miembros de la 

Organización Mundial del Comercio no pertenecientes a APEC. 

o 1999, Auckland, Nueva Zelanda: APEC afirmó que lograría el comercio sin 

documentos para 2005 en las economías desarrolladas y 2010 en las economías en 

desarrollo. Se aprobó el programa de la Tarjeta de viajes de negocios y se adoptó 

un Acuerdo de mutuo reconocimiento sobre equipo eléctrico y un Marco para la 

integración de las mujeres en APEC. 

o 2000, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam: APEC estableció un sistema 

de Planes de Acción Individuales electrónico (e-IAP), destinados a proporcionar 

IAP en línea, y se comprometió a establecer un Plan de Acción para la Nueva 
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Economía, fijando, entre otros objetivos, incrementar sustancialmente el acceso a 

Internet en toda la región de APEC para 2005. 

o 2001, Shangai, República Popular de China: APEC adoptó el Acuerdo de Shangai, 

que se centra en ampliar las perspectivas de APEC, clarificar la hoja de ruta de las 

Metas de Bogor y la consolidación del mecanismo de aplicación. Se adoptó asimismo 

la estrategia de e-APEC, estableciendo un programa para fortalecer las estructuras e 

instituciones del mercado, facilitar la inversión en infraestructura y la tecnología para 

las transacciones en línea y promover el espíritu de empresa y desarrollar la 

capacidad humana.  

o 2002, Los Cabos, México: APEC adoptó una serie de medidas para acelerar el 

avance hacia las Metas de Bogor, incluyendo un plan de acción de facilitación del 

comercio, políticas sobre el comercio y la economía digital, y normas de 

transparencia. APEC lanzó la iniciativa de comercio seguro en la región de APEC 

(STAR). 

o 2003, Bangkok, Tailandia: Los Líderes de APEC señalaron su intención de dar un 

nuevo impulso a las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo de la 

OMC y subrayaron la naturaleza complementaria de los acuerdos comerciales 

bilaterales y regionales, las Metas de Bogor y el sistema comercial multilateral en 

el marco de la OMC. Se comprometieron a mejorar la seguridad de las personas de 

la región Asia-Pacífico. Los miembros firmaron el Plan de acción de APEC sobre 

el síndrome respiratorio agudo grave y la Iniciativa de seguridad sanitaria para dar 

mayor protección a las personas. APEC redobló esfuerzos para desarrollar 

economías basadas en el conocimiento, promover sistemas financieros sanos y 

eficientes y acelerar una reforma estructural regional. 

o 2004, Santiago, Chile: Los Líderes de APEC emitieron una declaración 

manifestando su firme apoyo para avanzar en el Programa de Doha para el Desarrollo 

de la OMC y fijaron una fecha límite para lograr un gran avance en las 

negociaciones: diciembre de 2005, en la 6ª Conferencia Ministerial de la OMC. 

Adoptaron las Mejores Prácticas para los ACR y TLC, la Iniciativa de Santiago para 

Comercio Ampliado y un Marco para la Privacidad de la Información. APEC realizó 

un compromiso político de luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia y 

aprobó una línea de acción específica con este fin. 

o 2005, Busán, Corea: Los Líderes de APEC adoptaron la “Hoja de ruta de Busán”, 

completaron la Revisión intermedia según la cual APEC iba por buen camino para 

cumplir con las Metas de Bogor, y adoptaron el Marco de trabajo sobre privacidad 

de APEC. Los Líderes emitieron una declaración apoyando una conclusión 

satisfactoria de la 6ª Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong, China, y 

acordaron hacer frente a las amenazas sanitarias pandémicas y continuar la lucha 

contra el terrorismo, el cual podría causar una profunda inseguridad económica en 

la región. 

o 2006, Hanoi, Vietnam: Los Líderes de las economías de APEC aprobaron el Plan de 

acción de Hanoi, que definió acciones e hitos específicos para poner en ejecución las 

Metas de Bogor y apoyar las medidas de desarrollo de capacidades destinadas a 

ayudar a las economías de APEC. Respecto a las cuestiones fundamentales de APEC 

– libre comercio e inversiones – resultó significativo constatar el énfasis sobre la 

importancia acordada a los Acuerdos Comerciales Regionales y los Tratados de Libre 

Comercio (ACR/TLC). Los Líderes subrayaron que APEC debe garantizar la 
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propagación de ACR y TLC además de ayudar a la creación de capacidades dentro 

del área. Publicaron una declaración sobre el Programa de Doha para el Desarrollo de 

la OMC, pidiendo resultados ambiciosos y equilibrados. Con el fin de “dar prioridad 

a su programa”, APEC inició un proceso de reforma de sus grupos de trabajo y 

fortalecimiento de su Secretaría.  

o 2007, Sídney, Australia: Esta reunión de los líderes económicos de APEC se celebró 

bajo el lema “Fortalecimiento de la comunidad, creación de un futuro sostenible” y se 

prestó una atención sin precedentes al cambio climático y la seguridad energética. 

Los subtemas fueron: Fortalecer el sistema multilateral de comercio, Reforma 

económica y facilitación del comercio, Seguridad humana, Seguridad energética, 

Sanidad y medidas en casos de emergencia, Reforma de APEC, APEC y la OMC, y 

Acuerdos Comerciales Regionales y Tratados de Libre Comercio. En su declaración 

final los Líderes manifestaron su apoyo inequívoco a la primacía del sistema 

multilateral comercial, así como a la conclusión de acuerdos comerciales regionales y 

bilaterales. Los Líderes se comprometieron a fortalecer APEC y decidieron 

establecer una Unidad de Apoyo Político de APEC. Los líderes de APEC decidieron 

promover la integración económica en la región acelerando esfuerzos hacia la 

eliminación de barreras al comercio y la inversión. 

o 2008, Lima, Perú: La 16ª Reunión de Líderes Económicos de APEC tuvo lugar en 

Lima los días 22 y 23 de noviembre. Tras el estallido de la crisis financiera 

mundial, la Declaración de los Líderes sobre la Economía Mundial reiteró que los 

principios de libre mercado y de regímenes comerciales y de inversiones abiertos 

contribuyen a impulsar el crecimiento global, el empleo y la reducción de la 

pobreza. Los Líderes renovaron su compromiso a no establecer nuevos obstáculos 

al comercio y las inversiones durante un período de 12 meses, y se comprometieron 

a trabajar juntos a fin de hacer todo lo posible por restaurar el crecimiento y la 

estabilidad. Otros temas en el orden del día fueron la responsabilidad social 

corporativa, los procesos de integración regional, la seguridad humana y el cambio 

climático.   

o 2009, Singapur: El tema de la presidencia de la reunión APEC de Singapur en 

2009 fue "Sostener el crecimiento, conectar la región". La crisis económica, el 

apoyo al sistema comercial y la aceleración de la integración regional fueron los 

subtemas. La Reunión de Líderes revisó las acciones adoptadas por los distintos 

organismos de APEC que habían situado la respuesta a la recesión como punto 

prioritario en sus programas. De hecho, en 2009, algunos organismos de APEC 

empezaron a trabajar en relación con nuevas cuestiones sociales, incluyendo 

políticas activas del mercado de trabajo y redes de seguridad social, en respuesta a 

la crisis económica mundial (véase el Anexo III).  

o 2010, Yokohama, Japón: El tema de la presidencia de Japón de APEC en 2010 

fue "Cambio y Acción". Los Líderes de APEC aprobaron la Declaración de 

Yokohama, una Declaración sobre la evaluación de las Metas de Bogor de 2010, 

una Declaración sobre el camino hacia el ALCAP y la Estrategia de crecimiento de 

los Líderes de APEC. Los Líderes centraron su atención en la economía mundial, el 

comercio y la inversión en la región de APEC, el cambio climático, la facilitación 

de negocios, así como los recursos humanos y el desarrollo empresarial. 
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Organización, modos de funcionamiento y esfera de actividades 

13. La Secretaría tiene un personal relativamente reducido que trabaja en una oficina con 

sede en Singapur. Así pues, gran parte de su programa de trabajo es implementado por 

representantes en los Gobiernos miembros. La Secretaría está encabezada por un Director 

Ejecutivo, que hasta 2009 era siempre un representante del país anfitrión de la siguiente 

Reunión de Líderes de APEC. Sin embargo, en 2009 se decidió que el Director Ejecutivo fuese 

nombrado para un mandato fijo de tres años. El actual Director Ejecutivo es el Embajador 

Muhamad Noor Yacob de Malasia, cuyo mandato expira el 31 de diciembre de 2012. 

14. APEC hace avanzar su programa a través de una serie de reuniones y foros a nivel de 

las políticas y de trabajo. A nivel de políticas, hay cuatro aportaciones importantes: 

o Las Reuniones de los Líderes Económicos se celebran una vez al año en la 

economía anfitriona de APEC. Las declaraciones de estas reuniones fijan el 

programa político de  APEC. 

o Las reuniones ministeriales anuales de APEC de los Ministros de Asuntos 

exteriores y de Economía y Comercio se celebran inmediatamente antes de las 

reuniones de los Líderes Económicos. Los ministros examinan las actividades del 

año y formulan recomendaciones para que los Líderes Económicos las tengan en 

consideración. 

o Se celebran con regularidad reuniones ministeriales sectoriales sobre determinadas 

áreas, abarcando cuestiones como la educación, energía, medio ambiente y 

desarrollo sostenible, finanzas, salud, desarrollo de recursos humanos, cooperación 

regional de ciencia y tecnología, pequeñas y medianas empresas, 

telecomunicaciones e industria de la información, turismo, comercio, transporte y 

asuntos femeninos. 

o El Consejo Consultivo Empresarial (ABAC) de APEC fue establecido por los 

Líderes de las economías de APEC en 1995, como una manera de dar prioridad al 

papel que desempeña la empresa y obtener asesoramiento empresarial sobre las 

cuestiones clave. Este organismo del sector privado ofrece recomendaciones a los 

Líderes de APEC en un diálogo anual y asesora a los representantes de APEC en lo 

que respecta a las prioridades y preocupaciones del sector empresarial. ABAC está 

integrado hasta por tres altos directivos empresariales de cada economía de APEC, 

que representan una diversa gama de sectores así como empresas pequeñas y 

grandes. Los líderes empresariales son directamente designados por los Líderes de 

APEC para formar parte de este Comité. Su informe anual contiene 

recomendaciones para mejorar el entorno empresarial y de la inversión en la región 

de APEC. ABAC se reúne cuatro veces al año y un representante asiste a las 

reuniones ministeriales. 

15. Las actividades y proyectos a nivel de trabajo son dirigidos por la Reunión de Altos 

Representantes (SOM) de las 21 Economías miembros de APEC e implementados por 

cuatro comités de alto nivel:  

o El Comité de Comercio e Inversión (CTI) coordina el trabajo de APEC sobre la 

liberalización y la facilitación del comercio y la inversión. El CTI también trabaja 

para reducir los obstáculos a la actividad comercial a través de sus subcomités y 

grupos de expertos. 

o El Comité de Cooperación Económica y Técnica (ESC) asiste a los Altos 

Representantes de APEC en la coordinación y gestión del programa de cooperación 
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económica y técnica de APEC (ECOTECH), así como para identificar iniciativas 

de valor añadido para la acción cooperativa. 

o El Comité Económico (EC) dirige la investigación sobre las tendencias y asuntos 

económicos en la región de APEC para ayudar la liberalización y facilitación del 

comercio y la inversión y los programas de ECOTECH. Asimismo, hace las veces 

de foro para que los miembros intercambien información y puntos de vista.  

o El Comité de Presupuesto y Gestión (BMC) asesora a la SOM sobre cuestiones 

presupuestarias, administrativas y de gestión. Supervisa y evalúa los aspectos de 

gestión de proyectos de funcionamiento de los foros de APEC y hace 

recomendaciones para mejorar su eficacia y efectividad. 

 

16. El trabajo de los comités es supervisado por la Reunión de los Altos Representantes 

(SOM). Los Altos Representantes elaboran recomendaciones para los Ministros y los 

Líderes económicos. Las reuniones de los Altos Representantes se celebran de tres a cuatro 

veces al año y son presididas por la economía anfitriona. 

17. Los Grupos de trabajo desarrollan la labor de APEC en sectores específicos de 

acuerdo con las orientaciones de los Líderes, Ministros, Ministros sectoriales y Altos 

Representantes. El grupo de trabajo de mayor interés para la red RSAP es el que se ocupa 

del Desarrollo de Recursos Humanos. Los otros grupos son: Grupo de trabajo sobre 

cooperación técnica agrícola; Grupo de trabajo sobre Energía; Grupo de trabajo sobre 

pesca; Grupo de trabajo sobre salud; Grupo de trabajo sobre ciencia y tecnología industrial; 

Grupo de trabajo sobre conservación de los recursos marinos; Grupo de trabajo sobre 

pequeña y mediana empresa; Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones e información; 

Grupo de trabajo sobre turismo; y Grupo de trabajo sobre transporte. 

18. La Reunión de Altos Representantes ha creado Unidades de Trabajo Especiales 

para identificar las cuestiones más pertinentes y formular recomendaciones sobre los 

cometidos importantes para ser examinados por APEC. Dichas unidades de trabajo son: la 

Unidad de trabajo de expertos en anticorrupción y transparencia; la Unidad de trabajo 

contra el terrorismo; la Red de puntos focales de género; la Unidad de trabajo de minería; y 

la Unidad de trabajo para preparación de emergencias. La que reviste mayor interés para la 

CSI/RSAP es la Red de puntos focales de género.  

Las Metas de Bogor y el Programa de Acción de Osaka 

19. Parte importante del programa de APEC se ha centrado en su aspiración a cumplir 

las Metas de Bogor para lograr un comercio libre y abierto para 2010 en sus miembros 

industrializados y 2020 para todas las economías de APEC.  Con objeto de cumplir las 

Metas de Bogor de APEC para la liberalización y facilitación del comercio y la inversión 

en Asia-Pacífico, las economías miembros de APEC tienen que seguir una hoja de ruta 

estratégica de conformidad con lo acordado en 1995 por los Líderes económicos de APEC 

en Osaka, Japón. Esta hoja de ruta se conoce como el Programa de acción de Osaka.  

20. Los siguientes principios generales figuran en el Programa de acción de Osaka y se 

aplican a todo el proceso de liberalización y facilitación de APEC:  

 Globalidad: abordar todos los impedimentos para cumplir con la meta a largo plazo 

que consiste en liberalizar y facilitar el comercio. 
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 Coherencia con la OMC: las medidas emprendidas en el contexto del Programa de 

acción de APEC tienen que ser coherentes con los principios de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

 Comparabilidad: las economías miembros de APEC han de esforzarse por tener 

una liberalización y facilitación del comercio y la inversión comparables, teniendo 

en cuenta los niveles generales alcanzados por cada economía de APEC. 

 No discriminación: poner a disposición de todas las economías miembros de APEC 

y las economías no parte de APEC las reducciones de los obstáculos al comercio 

conseguidas a través de APEC. 

 Transparencia: las leyes, reglamentaciones y procedimientos administrativos de 

todas las economías miembros de APEC que afecten la circulación de mercancías, 

de servicios y del capital entre economías miembros de APEC han de ser 

transparentes. 

 No aplicabilidad de nuevas trabas al comercio y a la inversión: las economías 

miembros de APEC no han de tomar medidas que tengan por efecto aumentar los 

niveles de protección. 

 Comienzo simultáneo y proceso continuo de aplicación de tratamientos temporales 

diferenciados: las economías miembros de APEC empezaron simultáneamente el 

proceso de liberalización, facilitación y cooperación y ahora deberán contribuir 

continuamente a la meta a largo plazo de liberalización y facilitación del comercio y 

la inversión. 

 Flexibilidad: las economías miembros de APEC se ocupan del proceso de la 

liberalización y la facilitación de una manera flexible, teniendo en cuenta los 

diferentes niveles de desarrollo económico. 

 Cooperación: se persigue activamente la cooperación económica y técnica que 

contribuye a la liberalización y la facilitación.  

21. Cada economía miembro presenta anualmente un Plan de Acción Individual (IAP). 

Es un registro de las medidas tomadas para cumplir las metas declaradas de APEC de 

liberalización y facilitación del comercio y la inversión. Las economías miembros de 

APEC fijan sus propios calendarios y metas, y emprenden estas acciones de manera 

voluntaria y no vinculante. El informe presentado se basa en 15 áreas temáticas: aranceles, 

medidas no arancelarias, servicios, inversión, estándares y conformidad, regímenes 

arancelarios, propiedad intelectual, política de competencia, compras públicas, revisión de 

la desregulación/reglamentación, obligaciones con la OMC, mediación de conflictos y 

movilidad de los hombres de negocios, así como recoger y analizar la información. 

22. Los planes de acción colectivos (CAP) detallan las acciones colectivas de todas las 

economías miembros de APEC en las 15 áreas esbozadas en el Programa de acción de 

Osaka. Las 15 áreas reflejan los IAP. Los CAP son utilizados por APEC para esbozar 

acciones y objetivos destinados a cumplir las metas de liberalización del comercio y la 

inversión, así como supervisar e informar sobre los progresos realizados. 

23. En 2010, los Líderes revisaron la Evaluación de las Metas de Bogor. La principal 

conclusión a la que llegaron era que las “economías 2010”, que deberían haber alcanzado 

las Metas para 2010, necesitaban efectuar progresos adicionales. La Declaración de los 

Líderes respecto a la Evaluación menciona el Plan de Acción para Facilitar el Comercio 
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(TFAP) en base al cual los costos de las transacciones comerciales en la región se 

reducirían en un 5% entre 2002 y 2006. La Declaración reconoce asimismo que los 

progresos para reducir y eliminar los aranceles no han sido uniformes en todos los sectores. 

“Los aranceles sobre el vestuario, los productos agrícolas y los textiles siguen siendo 

superiores a la media de los aranceles globales en todas las economías APEC. En cuanto a 

los servicios, sigue habiendo restricciones en algunos sectores […].” Los Líderes 

reconocieron otras áreas que requieren trabajo adicional, incluyendo “normas y 

conformidad, procedimientos aduaneros, derechos de propiedad intelectual, y contratación 

pública, además de tratar otras cuestiones.”  

24. En 2006, APEC anunció que examinaría la perspectiva a largo plazo para el 

establecimiento de un Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (ALCAP). Desde 

entonces, las economías de APEC han venido discutiendo diversas cuestiones relevantes al 

establecimiento de dicha ALCAP y han realizado trabajos analíticos, incluyendo un 

Estudio sobre Convergencias/Divergencias en relación con los TLC de APEC en 2008 y un 

estudio llevado a cabo en 2009 por el Comité Económico (EC) de APEC respecto a la 

propuesta de establecer una ALCAP. Este último estudio llegó a la conclusión de que un 

ALCAP podría contribuir a alcanzar con éxito las Metas de Bogor y el Programa de Doha 

para el Desarrollo de la OMC siempre que se desarrolle como un bloque consistente 

siguiendo los principios de la OMC. Según el estudio esto requeriría: 

o la eliminación de aranceles en el comercio de bienes en base a las disposiciones 

legales del Artículo XXIV del GATT, de manera integral; 

o reforzamiento de la facilitación del comercio en todas las áreas relevantes; 

o reducir los obstáculos restantes en el sector de servicios; y  

o simplificar las Normas de Origen. 

25. En 2010, los Líderes acordaron que “ha llegado el momento para que APEC 

traduzca ALCAP de una aspiración a una visión más concreta” y adoptaron una 

declaración titulada “Rutas hacia ALCAP”. La declaración explica la historia del concepto 

de una ALCAP y los principios en los que debería basarse. Establece asimismo que una 

ALCAP “debería hacer más que lograr la liberalización en su sentido estricto, sino que 

debe ser de alta calidad e incorporar y dirección de la ‘próxima generación’ en el comercio 

y la inversión.” La declaración continúa indicando que la ALCAP debe buscarse como un 

acuerdo de libre comercio global, basado en acuerdos regionales existentes como 

ASEAN+3, ASEAN+6, y el Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPPA); que APEC ha 

de realizar una contribución importante a la realización de una ALCAP a través de su labor 

en iniciativas sectoriales, incluyendo inversión, servicios, normas de origen, facilitación 

del comercio, así como respecto a bienes y servicios ambientales (BSA); y que se espera 

que APEC proporcione una aportación intelectual e identifique la “próxima generación” en 

comercio y cuestiones de inversión.  

26. En 2011, la Declaración de Líderes sobre IRE y liberalización reconoció que las 

economías habían venido trabajando en 2011 en relación con una serie de “cuestiones 

sobre comercio e inversión de nueva generación” a través de acuerdos comerciales y un 

Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (ALCAP). De hecho, el Acuerdo 

Transpacífico de Asociación, que podría ser el precursor de la ALCAP, está dominado por 

un programa de nueva generación que promueve medidas no incluidas en los tratados de 

libre comercio “tradicionales”. En 2011, la reunión de Ministros responsables de comercio, 

así como la Reunión Ministerial de APEC, reconocieron la necesidad de iniciar en APEC 

trabajos para identificar el comercio de “nueva generación”.  
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Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPPA) 

27. El Acuerdo Transpacífico de Asociación, cuya denominación oficial es Acuerdo 

Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es un tratado de libre comercio 

multilateral cuyo objetivo es abrir aún más al comercio las economías de la región de Asia 

y el Pacífico. Las negociaciones han venido teniendo de manera colateral con las 

Reuniones de Líderes de APEC desde 2002. Inicialmente, el TPPA se conocía como 

Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), en la que participaban Chile, 

Nueva Zelanda y Singapur, y sus negociaciones se lanzaron en el marco de la Reunión de 

Líderes de APEC en 2002 APEC. Brunei se sumaría a las negociaciones en 2005 y esos 

cuatro países firmaron el acuerdo, entonces denominados P4, ese mismo año. El P4 era un 

acuerdo abierto: en base a su cláusula de acceso, los miembros se comprometían a 

fomentar la incorporación de otras economías. En 2008, Estados Unidos, seguido por 

Australia, Perú y Vietnam decidieron emprender negociaciones con vistas a sumarse al P4 

y Malasia se incorporaría también en 2010. En 2011 Canadá, México y Japón manifestaron 

su interés en adherirse al acuerdo y en 2012 Canadá y México serían aceptados como 

nuevos asociados en las negociaciones. Otras economías de APEC que han venido 

expresando su interés en participar en el acuerdo son Filipinas, Corea y el Taipei Chino. 

28. En la Reunión de 2010 los Líderes de los nueve países negociadores decidieron 

establecer como objetivo para lograr un acuerdo la Reunión de Líderes de APEC en 

Honolulu en noviembre de 2011. No obstante, esta aspiración ha resultado irrealista, ya 

que se han celebrado ya 13 rondas de negociaciones, además de varias reuniones entre 

sesiones, sin que se haya materializado. 

29. Las negociaciones se centran ahora en un capítulo laboral que podría incluir la 

solución de conflictos laborales mediante la construcción de capacidades y, como segundo 

paso, sanciones además de instituciones de cooperación laboral transpacíficas. Otro 

aspecto importante de las negociaciones es el capítulo sobre inversión, que incluye 

definiciones bastante amplias de los bienes raíces, una norma mínima de tratamiento que 

concede mayores derechos a los inversores extranjeros que a los locales, una amplia 

protección frente a actos que pudieran considerarse como una expropiación directa o 

indirecta y, lo que es más importante, la posibilidad de recurrir a un mecanismo de 

solución de controversias inversor-Estado, que dificultará considerablemente la capacidad 

de los Gobiernos para regular y protegerse, incluso en períodos de crisis. Otro capítulo del 

Acuerdo negociado refuerza la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y 

establece unos estándares más elevados de protección de los contenidos digitales, además 

de ampliar los períodos de las patentes farmacéuticas y disposiciones más estrictas respecto 

a los derechos de exclusividad, lo que supondrá una reducción del acceso a los 

medicamentos. También incluye disposiciones orientadas a establecer condiciones de 

igualdad entre las empresas estatales y el sector privado, restringiendo así las posibilidades 

de las empresas estatales de servir objetivos sociales. Las negociaciones sobre 

liberalización de los servicios financieros implican que los controles del capital y otras 

políticas macro-prudenciales quedarán más restringidos. Además, algunos países piden la 

liberalización de la contratación pública. Las negociaciones tienen lugar a puerta cerrada y 

no se ha hecho público texto alguno para poder examinarlo, aunque algunos grupos 

consiguieron filtrar parte del texto por Internet. El procedimiento carece totalmente de 

transparencia. 
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B. APEC en 2011 y 2012 

APEC en 2011 

30. La 19ª Reunión de Líderes Económicos de APEC tuvo lugar en Honolulu, Hawaii, 

los días 12 y 13 de noviembre de 2011, después de la Reunión Ministerial anual de APEC 

también en Hawaii, el 11 de noviembre. El tema para la presidencia de los EE.UU. de las 

reuniones de APEC en el año 2011 era “21 economías para el siglo 21” y las discusiones 

giraron en torno a tres prioridades, a saber: la promoción de la integración económica 

regional (IER), incluyendo ALCAP y la facilidad de hacer negocios; el crecimiento verde, 

que comprende el libre comercio de bienes y servicios ambientales, así como los productos 

re-manufacturados, la lucha contra el comercio ilegal de los bosques y promover la energía 

limpia y renovable; y la convergencia y cooperación reguladora, la calidad de las 

reglamentaciones y la armonización. 

Resultados de la Reunión de Líderes de APEC en 2011  

31. La Declaración empieza con una descripción introductoria del contexto económico 

actual. Reconoce que atravesamos “momentos de incertidumbre para la economía 

mundial” e indica que parte de la culpa por un crecimiento más débil y menos creación de 

empleo puede achacarse a los retos financieros en Europa y los desastres naturales en Asia. 

Los Líderes reconocieron asimismo significativos riesgos a la baja en el futuro. No 

obstante, la región de Asia y el Pacífico, situada ‘a la vanguardia del crecimiento global’, 

registra resultados “superiores incluso a las expectativas más optimistas”, gracias al 

compromiso constante de las economías hacia la integración regional económica (IRE) y al 

comercio y las inversiones libres y abiertos.  

32. La Declaración reitera en varias ocasiones que una mayor liberalización del 

comercio y las inversiones, así como la creación de una economía regional sin fisuras, 

contribuiría a la prosperidad, la estabilidad, el crecimiento y la creación de empleo. Los 

Líderes se comprometieron a cooperar y adoptar medidas para permitir, incrementar, 

facilitar, acelerar, y lograr que resulte más fácil y simple hacer comercio e invertir en 

distintos sectores, incluyendo los bienes y servicios medioambientales. Además, los 

Líderes se comprometieron a reforzar el papel del sector privado, en particular las PyME, 

apoyar políticas para la innovación y reducir y alinear los marcos regulatorios.  

Programa de Doha para el Desarrollo (ADD) y la 8ª Conferencia Ministerial de la OMC 

33. En relación con la 8ª Conferencia Ministerial de la OMC, los Líderes reconocieron 

el bloqueo de la Ronda de Doha y que es muy poco probable que se consiguiese llegar a su 

conclusión mediante un compromiso único en un futuro próximo. Los Líderes echaban la 

culpa de ello a la manera en que se llevaron a cabo las negociaciones en el pasado (el 

antiguo enfoque). Con objeto de lograr progresos en las negociaciones, los Líderes instaron 

a los representantes oficiales en la Conferencia Ministerial de la OMC a explorar 

“enfoques nuevos y creíbles”, incluyendo “avanzar respecto a partes específicas del 

programa de Doha donde pudiera alcanzarse un consenso, de manera provisional o 

definitiva”, es decir una cosecha temprana respecto a ciertas áreas donde haya acuerdo. 

34. Tras haber manifestado su intención de no abandonar esfuerzos para la conclusión 

de la Ronda de Doha, los Líderes reafirmaron su compromiso contra el proteccionismo por 
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medio de una suspensión respecto a los aranceles aplicados hasta finales de 2015.
3
 La 

Declaración insta a continuación a los miembros de la OMC a efectuar un compromiso 

‘anti-proteccionista’ similar para el sistema multilateral. Se pide a los Ministros de APEC 

responsables del Comercio que evalúen cómo promover progresos respecto al Programa de 

Doha en su reunión de 2012 en Kazán. Las economías de APEC también vieron con 

buenos ojos la accesión de Rusia a la OMC.  

35. El párrafo 5 indica que la prioridad de la OMC sigue siendo el desarrollo. No 

obstante, el hecho de que el párrafo 5 conste únicamente de una frase, con un significado 

poco claro y en términos más bien flojos, indica que ha sido insertado por algunas 

economías en desarrollo a fin de contrarrestar el llamamiento contra el ‘proteccionismo’ y 

el bloqueo que formaba parte del programa de las economías industrializadas para la 8ª 

Conferencia Ministerial.  

Parte I: Reforzar la Integración Económica Regional (IER) y ampliar el comercio  

36. La sección de la Declaración que trata sobre la IER y la liberalización reconoce que 

las economías trabajaron respecto a la “nueva generación de cuestiones sobre comercio e 

inversión”, a través de acuerdos comerciales y un Área de Libre Comercio de Asia-

Pacífico (ALCAP). En general, por cuestiones de nueva generación se entienden 

determinados retos dentro y fuera de las fronteras, incluyendo la conectividad en la cadena 

de suministros, participación de las PyME, coherencia regulatoria, políticas relativas al 

comercio electrónico, bienes y servicios ambientales, comercio en tecnología, las 

cuestiones de Singapur (contratación pública, facilitación del comercio, inversión y 

competición) y seguridad alimentaria. No obstante, los Líderes de APEC se centraron en 

política de innovación, participación de PyME, liberalización de bienes y servicios 

ambientales, y simplificación regulatoria y coherencia. Por otro lado, en su declaración, los 

Ministros anticiparon la identificación de otras cuestiones adicionales de nueva generación 

sobre comercio e inversión por parte de la reunión de Líderes de 2012. 

37. A fin de abrir aún más los mercados y facilitar el comercio regional, los Líderes 

decidieron “establecer valores de minimis con utilidad comercial, en base a los cuales los 

envíos de bajo valor quedarían exentos de aranceles aduaneros”. Esto implicaría que 

aquellos productos con un costo igual o inferior a US$100 remitidos por correo postal o 

express quedarán exentos de aranceles. Esto supondrá una reducción considerable en la 

carga de trabajo de los funcionarios de aduanas, suponiendo una disminución apenas 

perceptible en los ingresos del Estado. Además de establecer unos niveles de minimis más 

elevados, la Declaración pide que se simplifiquen los requisitos de documentos de entrada. 

Estas dos medidas contribuirían a alcanzar el objetivo de APEC de lograr una mejora del 

10% en el rendimiento de la cadena de suministros para 2015.  

38. Los Líderes decidieron “hacer frente a los principales obstáculos que encuentran 

las PyME para hacer comercio en la región” con objeto de permitirles contribuir al 

crecimiento económico y la creación de empleo. Se pide a las economías de APEC que 

alienten la expansión de la cobertura de productos y la membresía del Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información de la OMC, que prevé la completa eliminación de los 

                                                 
3
 La mayoría de las economías de Asía y el Pacífico pueden aplicar aranceles a un nivel suficientemente alto (tipos 

consolidados) de manera consistente con la OMC. No obstante, muchas economías optaron por aplicar aranceles más 

bajos (tipos aplicados) para reducir el precio de sus importaciones o por otros motivos. Por ejemplo, Chile podría aplicar 

un arancel medio del 25% sobre los productos no agrícolas, pero ha optado por aplicar únicamente el 6%. La decisión de 

suspensión implica que hasta 2015, todas las economías de Asia y el Pacífico se comprometen a no incrementar sus 

aranceles por encima de los tipos actualmente aplicados. 
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aranceles en relación con los productos de TI cubiertos. El objetivo es la abolición de los 

aranceles sobre productos de TI por parte de un mayor número de países, pero también que 

más productos de este tipo sean elegibles para la aplicación de cero aranceles en el futuro.  

39. Los Líderes lanzaron la Iniciativa de Facilitación de Viajes del APEC, para que 

viajar sea más rápido, fácil y seguro. El sistema consiste en la Tarjeta para Viajes de 

Negocios de APEC, una tarjeta especial que acelera el proceso de obtención de visas y 

concede acceso preferente a determinadas vías rápidas para los trámites de inmigración en 

los aeropuertos, para los directivos y comerciantes de APEC registrados, y una red de 

Trusted Traveller Partnerships, que permitiría a los ciudadanos previamente controlados 

pasar los controles de inmigración y aduana utilizando terminales automatizadas, cuando 

viajen entre los países signatarios. Por el momento, sólo se ha establecido un acuerdo de 

este tipo, entre EE.UU. y Corea, y el segundo está en preparación entre EE.UU. y 

Singapur. Los Líderes decidieron además proseguir con la liberalización de los servicios de 

flete aéreo. 

40. Otra decisión prevé la implementación de la Nueva Estrategia de APEC sobre 

Reforma Estructural (ANSSR) para 2015, con objeto de reducir los obstáculos detrás de las 

fronteras. La reforma tiene por objeto lograr: 

 mercados más abiertos, transparentes y competitivos;  

 mejor funcionamiento y una efectiva regulación de los mercados financieros;  

 oportunidades del mercado de trabajo, incluyendo formación y educación;  

 el apoyo al desarrollo de las PYME; 

 mejores oportunidades para las mujeres y los grupos vulnerables; y  

 programas eficaces de protección social fiscalmente sostenibles. 

41. Los Líderes estipularon la aplicación del Sistema de Reglas de Privacidad 

Transfronterizas de APEC (CBPR) con objeto de reducir obstáculos en la transferencia de 

información. Las economías de APEC han venido cooperando respecto a las normas de 

privacidad desde la creación del Marco de Privacidad de 2004, predecesor del CBPR, que 

entre otras cosas establecía la cooperación en relación a la aplicación de leyes sobre 

privacidad y el reconocimiento de reglas de privacidad transfronteriza por parte de las 

empresas. El CBPR no representa ningún avance para las economías que aplican ya unas 

reglas de privacidad sólidas. No obstante, muchas economías asiáticas no disponen de 

regulaciones exhaustivas sobre privacidad, y el CBPR podría contribuir a que puedan dar 

forma a sus futuras legislaciones de manera armonizada.  

42. Los Líderes decidieron asimismo implementar la Declaración de Niigata sobre 

Seguridad Alimentaria de APEC (Niigata, Japón, 16-17 de octubre de 2010) y reafirmaron 

su compromiso a mantener la paralización aprobada en 2008 respecto a las restricciones a 

la exportación de  alimentos. La Cumbre de Líderes de APEC refrendó en 2008 el Marco 

Amplio para la Acción, del Equipo de Tareas de Alto Nivel de la ONU sobre la Crisis 

Mundial de la Seguridad Alimentaria, que proponía la suspensión de las limitaciones a las 

exportaciones de alimentos, especialmente con fines humanitarios. Los Ministros habían 

reconocido asimismo previamente que asegurar el suministro de alimentos para evitar 

escaseces y bruscas subidas de los precios requiere unos mercados abiertos. Se utilizaron 

términos similares en 2011 por parte del G20. Varios países desarrollados, incluyendo 

EE.UU., consiguieron incluir una referencia a la eliminación de restricciones a las 

exportaciones de alimentos en la 8ª Conferencia Ministerial de la OMC. Entre otras 

cuestiones, la Declaración de Niigata prevé medidas para ampliar la capacidad de 
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suministro de alimentos, mejorar la preparación frente a desastres en agricultura, desarrollo 

de las comunidades rurales, promoción de la inversión y el comercio en productos agro-

alimentarios y reforzar la confianza en los mercados agrícolas. 

Innovación 

43. Los Líderes prometieron “avanzar respecto a una serie de políticas para promover 

en la región una política de innovación efectiva, no discriminatoria e impulsada por el 

mercado, con objeto de establecer un modelo de innovación en la región como la mejor vía 

para fomentar las innovaciones, que incremente la productividad y asegure el crecimiento 

económico” (ver Anexo A). 

44. Según se especifica en el Anexo A, la innovación es “el proceso mediante el cual 

los individuos y las empresas generan y comercializan nuevas ideas. Un comercio abierto y 

no discriminatorio y políticas de inversión que fomenten la competición, promuevan el 

acceso a la tecnología, y alienten la creación de innovaciones y de la capacidad para 

innovar necesarias para el crecimiento constituyen aspectos críticos de cualquier estrategia 

de innovación exitosa”. A tal efecto, los Líderes de APEC acordaron entre otras cosas: 

 desarrollar y mantener una economía abierta que permita el flujo de capital, 

personas, ideas, bienes y servicios; 

 promover inversiones abiertas, incluyendo trabajar para eliminar las restricciones 

sobre la inversión extranjera directa; 

 mantener sistemas regulatorios transparentes y no discriminatorios y garantizar que 

las regulaciones técnicas sirvan a sus objetivos legítimos (es decir la salud, 

protección, seguridad y medio ambiente) y no se utilicen para reducir la 

competencia o crear barreras comerciales innecesarias; 

 promover políticas de contratación pública transparentes y no discriminatorias, que 

sean abiertamente favorables a la competición y basadas en el rendimiento; 

 aportar una protección y aplicación efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual, para crear un clima en que los innovadores se sientan inclinados a 

invertir en investigación y desarrollo; 

 aplicar políticas sobre tecnología de la información y las comunicaciones, incluso 

para proteger la privacidad y seguridad de datos; 

 fomentar la cooperación entre investigadores y laboratorios, incluyendo 

investigación y desarrollo conjuntos; 

 facilitar modelos empresariales innovadores, manteniendo regímenes de licencias 

que favorezcan unos mercados competitivos; 

 alentar el uso y desarrollo de normas voluntarias, impulsadas por el mercado, que 

promuevan la innovación y creen mercados globales para productos y servicios.  

45. Además de estas medidas, la Reunión Ministerial había refrendado previamente las 

Directrices de APEC para el Control de Aduanas respecto a las falsificaciones y la 

piratería, para asistir a las autoridades aduaneras a identificar prácticas efectivas de control 

fronterizo a fin de garantizar la protección de la propiedad intelectual. También aprobaron 

la revisión de 2011 respecto a los Principios de Inversión no Vinculantes de APEC. Los 

cambios en el texto incluyen términos más fuertes bajo el rubro ‘Transparencia de 

interpretación e implementación’, así como en el capítulo ‘Protección y respeto de los 

derechos’. El título principal de apoyo al objetivo del desarrollo sostenible al promover la 

inversión extranjera se ha eliminado. Además, las excepciones en la sección ‘Trato 

nacional’ se han reducido. Otros cambios incluyen el cambio del título ‘Repatriación y 
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convertibilidad’ a ‘Transferencias y convertibilidad’, la adición de la responsabilidad 

social corporativa en la sección sobre ‘Comportamiento de los inversores’ y la inclusión de 

una mención sobre la importancia de observar el Acuerdo de la OMC sobre las Medidas en 

Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio. Los Líderes encomendaron a los 

responsables que se desarrollen actividades de construcción de capacidades para asistir a 

las economías a promover esta política. 

Participación de las PyME en las cadenas globales de producción 

46. El Anexo B de la Declaración aborda cuestiones relacionadas con las PyME 

respecto a las cadenas globales de producción. Al parecer los Líderes no consideraron el 

papel de las PyME en la creación de crecimiento y el empleo; se limitaron a encontrar 

medios para “facilitar el desarrollo de las PyME como industrias de apoyo”. La 

Declaración menciona que la participación de PyME en las cadenas globales de producción 

se fomenta también en recientes TLC, incluyendo – entre otros – el TPPA.  

47. Entre las medidas para promover la participación de las PyME en las cadenas 

globales de producción figuran: 

 mejorar la capacidad de las PyME para identificar socios comerciales, así como 

oportunidades de inversión directa y de empresas conjuntas en mercados 

extranjeros; 

 establecer vínculos con otras industrias de apoyo y proveedores finales; 

 mejorar la capacidad de las PyME para aprovechar oportunidades comerciales, por 

ejemplo mediante programas de formación sobre comercio internacional y 

desarrollo empresarial; 

 promover el uso de tecnologías de información y comunicaciones y protección de la 

propiedad intelectual; 

 facilitar el acceso de las PyME a información relacionada con el comercio y las 

inversiones (seminarios, talleres, herramientas en línea para oportunidades 

comerciales, programación tarifaria, cómo hacer negocios, etc.). 

Parte II: Promoción del crecimiento verde  

48. La promoción del crecimiento verde se limita casi exclusivamente a las medidas 

relacionadas con el comercio para promover el comercio en bienes y servicios ambientales. 

La premisa a la base de este objetivo es reducir el coste y por consiguiente incrementar el 

recurso a este tipo de bienes y servicios. Contribuiría además a la transición hacia una 

economía baja en carbono, mejorando así la seguridad energética y creando crecimiento 

económico y empleo. En el Anexo los Líderes estiman que “se requerirán decenas de 

billones de dólares de inversiones en los próximos años para alcanzar nuestros objetivos de 

energía limpia, aire limpio, saneamiento y otras metas medioambientales”. El objetivo de 

crear nuevos empleos verdes se cita también en relación con la apertura de los mercados a 

los productos y servicios ecológicos y con mejorar la difusión de tecnología ecológica.  

49. En la Cumbre de 2007, los Líderes se comprometieron a evitar que las medidas 

medioambientales pudieran ocasionar obstáculos al comercio, y a lanzar un programa para 

la promoción de los bienes y servicios ambientales. En 2009, adoptaron el programa de 

trabajo de APEC sobre bienes y servicios ambientales, para intentar alcanzar un acuerdo 

sobre medidas para “avanzar el trabajo destinado a incrementar la utilización y difusión de 

bienes y productos ecológicos, reducir los obstáculos existentes y abstenerse de introducir 
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nuevos obstáculos al comercio y la inversión en bienes y servicios ambientales, así como 

mejorar la capacidad de las economías para desarrollar sus sectores a este respecto”. 

50. En Honolulu, se comprometieron a tomar las primeras medidas concretas para la 

liberalización de bienes y servicios ambientales, elaborando una lista de bienes ecológicos en 

2012 y reduciendo las tasas arancelarias aplicadas a dichos productos al 5% o menos para 

finales de 2015. La Declaración no aporta una definición de lo que constituyen bienes y 

servicios ambientales, un tema muy debatido en 2011 en APEC y en otros foros 

internacionales. No obstante, se consideraron bienes ecológicos “aquellos que contribuyan de 

manera directa y positiva a nuestro crecimiento verde y al cumplimiento de objetivos de 

desarrollo sostenible”. Parece ser que algunos países estaban inquietos por el hecho de que 

los bienes y servicios ambientales se convirtiesen en una de las cuestiones comerciales de 

‘nueva generación’ durante la 8ª Conferencia Ministerial de la OMC; así pues, el objetivo se 

adoptó “sin perjuicio de las posiciones que pudieran adoptar las economías de APEC en la 

OMC”. Otras medidas de liberalización previstas son la eliminación de los obstáculos no 

arancelarios, incluyendo los requisitos de contenido local en los bienes y servicios 

ambientales. Además de estas medidas, el Anexo C desarrolla aún más el programa de 

comercio e inversión en bienes y servicios ambientales, con las siguientes acciones:  

 asegurarse de que todos los incentivos/apoyos gubernamentales y la contratación 

pública respecto a los bienes y servicios ambientales sean transparentes y coherentes 

con la OMC;  

 promover la coherencia regulatoria en áreas que afecten los bienes y servicios 

ambientales; 

 comprometerse a seguir la liberalización de bienes y servicios ambientales en la 

OMC; 

 continuar una progresiva liberalización de bienes y servicios ambientales en los TLC. 

51. Otras medidas citadas explícitamente en la Declaración respecto a la promoción del 

crecimiento verde incluyen: 

 racionalización y eliminación progresiva de los subsidios ‘ineficaces’ a los 

combustibles fósiles (aquellos que fomentan el derroche en el consumo) al tiempo 

que se reconoce la importancia de ayudar a aquellos que lo necesiten con servicios 

energéticos esenciales; 

 reducción de la intensidad de energía agregada en APEC en un 45 por ciento para 

2035 y promoción de la eficiencia energética, especialmente en el transporte, los 

edificios, la red eléctrica, empleos y educación; 

 adopción de estrategias de desarrollo con bajas emisiones; 

 implementación de la prohibición del comercio en productos forestales obtenidos 

ilegalmente. 

52. Antes de la reunión de Líderes, los Ministros habían acordado hacer públicas las 

medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas a los bienes re-manufacturados, y facilitar 

un proceso de consultas públicas cuando dichas medidas estén siendo desarrolladas. Los 

Ministros acogieron favorablemente la Iniciativa Exploradora de APEC sobre Facilitación 

del Comercio en Bienes Re-manufacturados, en base a la cual las economías se 

comprometen a no tratar los bienes re-manufacturados como productos usados. Se 

encomendó a los responsables a emprender actividades adicionales de capacitación sobre 

comercio en este tipo de bienes. 
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Parte III: Convergencia regulatoria y Cooperación  

53. La premisa en base a la cual los Líderes decidieron proseguir con la convergencia 

regulatoria y la cooperación es que “la eliminación de regulaciones injustificadamente 

engorrosas y anticuadas puede impulsar la productividad y promover la creación de empleo, 

al tiempo que protege el medio ambiente y la salud, seguridad y protección pública” y que es 

algo que resulta particularmente importante en una era de crecientes flujos de comercio e 

inversión globalizados. Los principios de APEC para la armonización y simplificación de las 

regulaciones son la no discriminación, la transparencia y la rendición de cuentas. A tal 

efecto, se decidió tomar una serie de medidas para noviembre de 2013, como: 

 prevenir los obstáculos técnicos al comercio en relación con las tecnologías verdes; 

 reforzar los sistemas de seguridad alimentaria a través del Fondo de Seguridad 

Alimentaria Mundial (nueva asociación público-privada administrada por el Banco 

Mundial que brinda formación sobre controles alimentarios preventivos); 

 asegurar el cumplimiento de los compromisos anti-corrupción en APEC para 2014.  

54. El Anexo D añade medidas más específicas encaminadas a: 

 desarrollar procesos o mecanismos para permitir un nuevo enfoque sobre cómo se 

crean las regulaciones. Este proceso (o mecanismo) debería desarrollar principios 

generales para las futuras regulaciones y revisar las regulaciones existentes a fin de 

mejorar su eficacia y abordar cualquier requisito engorroso; 

 desarrollar procesos o mecanismos para evaluar el impacto de las regulaciones 

existentes y nuevas. Estos procesos deberían examinar la necesidad de nuevas 

propuestas de regulación y examinar alternativas viables, evaluar costos y beneficios 

respecto a cada alternativa disponible y examinar los incentivos y mecanismos 

aplicados para revisar y simplificar las regulaciones existentes;  

 implementar los principios de la sección sobre política regulatoria de la Lista de 

Comprobación Integrada APEC-OCDE de 2005 sobre Reforma Regulatoria, y la 

Declaración de Líderes sobre Implementación de las Normas de Transparencia de 

APEC, que prevé un procedimiento para que las partes interesadas puedan realizar 

comentarios sobre las propuestas regulatorias. 

Parte IV: Mirando hacia el futuro  

55. En la última sección, los Líderes acogieron con beneplácito la Declaración de San 

Francisco sobre Mujeres y la Economía y se comprometieron a brindar oportunidades 

económicas para las mujeres. Los Ministros habían previamente “subrayado la importancia 

de la inclusión de la mujer en toda la gama de actividades económicas, como una estrategia 

de crecimiento probada”. 

56. Los Líderes alentaron la contribución de ABAC, reconociendo que “las empresas 

privadas son el motor del comercio, la inversión y la innovación”. Lo que es más 

importante, los Líderes se comprometieron a mejorar el papel del sector privado a través de 

una mayor aportación a los grupos de trabajo de APEC y el establecimiento de 

asociaciones políticas público-privadas.  
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APEC en 2012: Resumen y evaluación de las reuniones de Grupos de Trabajo y 

actividades en curso en 2012 

57. La 20ª Reunión de Líderes Económicos de APEC se llevará a cabo en Vladivostok, 

Federación Rusa, los días 8 y 9 de septiembre de 2012. La presidencia rusa ha establecido 

cuatro prioridades temáticas para la Cumbre: liberalización del comercio y las inversiones, 

integración económica regional, reforzamiento de la seguridad alimentaria, establecimiento 

de unas cadenas de suministros fiables e intensificación de la cooperación para fomentar el 

crecimiento innovador y la modernización.  

Grupos de Trabajo, Comités y Reuniones Ministeriales en 2012 

1ª Reunión de Altos Responsables (SOM 1) 

58. La primera SOM tuvo lugar en Moscú y Yaroslavl entre el 30 de enero y el 19 de 

febrero. Los participantes en la reunión hablaron de la necesidad de armonizar sus sistemas 

regulatorios para atraer inversiones, y de implementar una Nueva Estrategia de APEC 

sobre Reforma Estructural en el contexto de la liberalización del comercio y las 

inversiones, así como la integración económica regional. Respecto a la seguridad 

alimentaria, los altos responsables se centraron en las fluctuaciones de los precios en el 

mercado de alimentos, la supervisión de la oferta y la demanda de productos alimenticios, 

la eficacia de los suministros de alimentos, brindar ayuda a los estratos socialmente 

desfavorecidos y el control de la calidad y seguridad alimenticia. En cuanto al transporte y 

las cadenas logísticas, los altos responsables revisaron iniciativas para diversificar los 

suministros y supervisar el movimiento de cargamentos a lo largo de la cadena de 

suministros, así como la preparación frente a emergencias. Hablando sobre el fomento de 

la innovación, presentaron propuestas para formar un espacio educativo trans-fronterizo, 

plataformas tecnológicas en APEC y formas de promover un estilo de vida sano. 

2ª Reunión de Altos Responsables (SOM 2) 

59. La 2ª Reunión de Altos  Responsables (SOM 2) tuvo lugar del 20 de mayo al 5 de 

junio en Kazán, y continuó los trabajos sobre todos los puntos en el orden del día. Los altos 

responsables discutieron iniciativas concretas encaminadas a avanzar cooperativamente las 

prioridades para APEC en 2012. La comunidad empresarial contribuyó al debate con 

propuestas sobre cuestiones comerciales de nueva generación. 

Comité de Comercio e Inversiones (CTI) 

60. El CTI mantuvo su primera reunión de 2012 los días 14-15 de febrero en Moscú, 

donde adoptó un programa de trabajo que incluía las siguientes prioridades:  

 liberalización del comercio y las inversiones e integración económica regional;  

 establecimiento de cadenas de suministros fiables;  

 cooperación intensiva para fomentar el crecimiento innovador; y 

 ampliar la cooperación regulatoria y avanzar la coherencia regulatoria. 

61. Sobre la facilitación del comercio, concluyó con éxito la evaluación final del 

Segundo Plan de Acción para la Facilitación del Comercio (PAFC II, 2007-2010). Los 

resultados vinieron a demostrar que se ha alcanzado el objetivo establecido por los Líderes 

de una reducción del 5% en los costos de las transacciones comerciales, con progresos 

sustanciales a través de los esfuerzos para la facilitación del comercio en APEC. Datos del 
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informe del Banco Mundial Doing Business sugieren que las empresas han ahorrado un 

total de 58.700 millones USD gracias a la implementación del plan. Además, la reducción 

en la cantidad total de tiempo destinado a completar los procedimientos relacionados con 

el comercio supusieron un ahorro de 65.000 millones USD, lo que supone una reducción 

del 6,2%. El promedio de días necesarios para completar una transacción de exportación 

para un contenedor bajó de 17 a 15 días, aunque los costos implicados pasaron de 842 

USD a 856 USD. 

62. El CTI adoptó un plan de trabajo respecto al Marco para la Conectividad de la 

Cadena de Suministros, y se presentaron informes de los grupos centrados en los progresos 

efectuados en la implementación del Marco para hacer frente a ocho obstáculos o “cuellos 

de botella”. La propuesta para avanzar el Plan de Acción respecto al Cuello de Botella 1 

(falta de transparencia/concienciación respecto a todos los aspectos de cuestiones 

regulatorias que afectan a la logística) fue aceptada. Este plan adicional apunta a 

desarrollar un “Inventario sobre Conectividad de la Cadena de Suministros” para 

identificar prácticas internas relacionadas con el movimiento transfronterizo de bienes que 

afectan la logística, identificar variaciones en capacidad y desarrollar programas 

individualizados de construcción de capacidades. Se adoptó asimismo un programa de 

construcción de capacidades para una Exploración a fin de mejorar la conectividad de la 

cadena de suministros estableciendo un valor de minimis base y la mejora del rendimiento 

logístico mediante la formación y el establecimiento de redes para los sub-proveedores 

locales/regionales de logística en APEC. También tuvo lugar en Singapur un Simposio 

sobre el marco de medición de la conectividad de la cadena de suministros, los días 31 de 

marzo y 1 de abril, cuyo objetivo era compartir experiencias e intercambiar puntos de vista.  

63. En relación con los bienes y servicios ambientales (BSA), el Comité mantuvo un 

diálogo sobre política comercial en febrero, donde los participantes presentaron los 

desafíos medioambientales a nivel regional y global, así como tecnología y productos 

respetuosos del medio ambiente. Deliberaron además sobre la clasificación, las 

definiciones y la cobertura de los bienes ambientales, haciendo referencia a listas de 

productos desarrollados por otras organizaciones internacionales. La Declaración de 

Líderes Económicos de 2011 encomendó al CTI que desarrollase una lista de APEC 

respecto a bienes ambientales para finales de 2012. A tal efecto, diez economías 

presentaron sus propuestas iniciales para consideración, en tanto que otras todavía están en 

la etapa de consultas internas.  

64. El CTI empezó a trabajar sobre cuestiones de comercio e inversión de nueva 

generación, en respuesta al llamamiento de los Líderes Económicos en 2011. Se adoptó un 

plan de acción y se estableció un reducido grupo (Amigos de la Presidencia) para hacer 

frente a la carga de trabajo. Las economías presentaron varias ideas para consideración 

como cuestiones adicionales de nueva generación, incluyendo: integración de la política de 

competencia en los TLC, acceso a infraestructura esencial (redes y tendidos eléctricos) 

para el sector de servicios, Acuerdos Comerciales Regionales (ACR), mejor transparencia 

en los TLC, aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, y 

asegurar unos mercados abiertos para los productos digitales (reglas de privacidad 

transfronterizas). Además, los días 4-5 de abril tuvo lugar una Conferencia de APEC sobre 

innovación y comercio: Consideraciones políticas en relación con la innovación en la 

generación y absorción, y en mayo de 2012 se celebró en Kazán un Seminario sobre 

Facilitación de las cadenas globales de suministros y mejora de la participación de PyME 

en las cadenas globales de producción. Ambos eventos prosiguieron con las discusiones 

sobre cuestiones de comercio e inversión de nueva generación.  
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Grupo de Acceso a los Mercados (MAG) 

65. En su primera reunión de 2012, los miembros del MAG acordaron mantener un 

diálogo con ABAC en relación con el Acuerdo de Tecnología de la Información (ATI) de 

la OMC, tal como instruyeran los Líderes de APEC en 2011. El grupo discutió asimismo 

los medios para implementar las instrucciones de los Ministros sobre transparencia y 

construcción de capacidades en la re-manufactura. Durante la segunda reunión, ABAC y 

los grupos industriales apoyaron la rápida expansión de la membresía del ATI y se alentó a 

los miembros del MAG a acelerar las consultas nacionales al respecto. En cuanto a la 

remanufactura, representantes de la industria reclaman que los productos remanufacturados 

sean equiparados a nuevos productos en las políticas comerciales de las economías. El 

MAG continuó las conversaciones respecto a la ampliación del ATI en su tercera reunión, 

además de debatir los posibles temas para la próxima sesión conjunta entre el MAG y el 

Grupo sobre Servicios (GOS) de APEC. 

Comité Económico (EC) 

66. El EC se reunió en Moscú en febrero de 2012 para seguir trabajando – entre otras 

cuestiones – sobre la Facilidad para hacer negocios, la Nueva Estrategia de APEC sobre 

Reforma Estructural (ANSSR) y unas Buenas prácticas regulatorias.  

67. La Facilidad para hacer negocios es un plan de cinco años (2010-2015) que ha 

identificado cinco áreas prioritarias de intervención para conseguir un entorno de negocios 

25% más barato, rápido y fácil. Las áreas prioritarias son:   

 Iniciar un negocio  

 Obtención de créditos 

 Establecimiento de contactos 

 Comercio a través de las fronteras 

 Resolver permisos 

68. El  Taller de evaluación de APEC sobre Facilidad para hacer negocios 2012, que 

tuvo lugar también en febrero de 2012 en Moscú, evaluó los progresos efectuados en 

relación con las cinco áreas prioritarias y los participantes compartieron las mejores 

prácticas para mejorar futuros programas y discutieron sobre los retos existentes. El 

mantuvo además dos discusiones políticas. La primera versó sobre “El estado de la 

economía regional” y la segunda sobre “Reforzar la implementación de buenas prácticas 

regulatorias”, donde los miembros adoptaron una propuesta de encuesta para asistir a las 

economías a identificar los desafíos que afrontan respecto a la reforma regulatoria. 

Reunión de Ministros de Comercio de APEC (MRT) 

69. La MRT se celebró en Kazán, Rusia, los días 4-5 de junio de 2012. La reunión 

adoptó la “Declaración de la reunión de Ministros de APEC responsables del Comercio 

2012” y la “Declaración sobre el apoyo al sistema comercial multilateral y resistencia al 

proteccionismo”. 

70. En relación con la liberalización del comercio y las inversiones, así como 

integración económica regional, los Ministros manifestaron su compromiso y apoyo al 

sistema comercial multilateral para mantener un comercio abierto e indicaron que la labor 

de APEC deberá complementar los compromisos contraídos en el seno de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Pidieron además que se amplíe la cobertura de productos y 

la membresía del Acuerdo de Tecnología de la Información (ATI) de la OMC. En línea con 

http://aimp.apec.org/MDDB/Pages/search.aspx?setting=ListMeeting&DateRange=2012/02/01%2C2012/02/end&Name=APEC%20Ease%20of%20Doing%20Business%202012%20Stocktake%20Workshop%202012
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la práctica habitual, los Ministros eludieron cualquier referencia a las actuales 

negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPPA) y defendieron la creación 

de un Área de Libre Comercio de  Asia-Pacífico (ALCAP) como un paso hacia un 

comercio regional y global más abierto y para proseguir las discusiones en APEC con 

vistas a reducir el proteccionismo. 

71. La reunión reconoció la labor de APEC para definir y abordar cuestiones sobre 

comercio e inversiones de nueva generación, y para avanzar en este tema, los Ministros 

adoptaron “la transparencia en los acuerdos comerciales como una cuestión sobre comercio 

e inversiones de nueva generación”. También subrayaron la necesidad de coherencia 

regulatoria y de buenas prácticas regulatorias así como la “implementación de buenas 

prácticas regulatorias mediante el desarrollo de las capacidades necesarias y actividades de 

intercambio de información, incluso sobre un análisis del impacto regulatorio.” 

72. La reunión acogió favorablemente los progresos y reafirmó compromisos en 

diversas iniciativas de APEC. En relación con los bienes y servicios ambientales (BSA), la 

reunión reafirmó su compromiso con la elaboración de una lista de APEC de bienes 

ecológicos en 2012 y una reducción de las tasas arancelarias aplicadas a dichos productos 

al 5% o menos para finales de 2015. Además apoyaron el ambicioso objetivo de una 

reducción del 25% en el coste de hacer negocio para 2015, así como otras metas de la 

iniciativa de APEC Facilidad para hacer negocios. Los Ministros subrayaron la 

importancia de la Nueva Estrategia de APEC sobre Reforma Estructural (ANSSR), que 

promueve un crecimiento y un desarrollo más equilibrados, inclusivos y sostenibles, 

haciendo frente a los obstáculos al comercio tras las fronteras.  

73. Sin que hubiera ninguna conexión clara, los Ministros instaron a que se establezcan 

asociaciones público-privadas para hacer frente a la corrupción. No obstante, en la frase 

siguiente de su declaración, los Ministros admitieron que hacer negocios está relacionado 

con la corrupción ya que “la corrupción supone un significativo obstáculo en el acceso a 

los mercados y representa un elevado costo para las empresas, especialmente las PyME”.  

74. Para mejorar el clima de inversión, la reunión acordó la necesidad de mejorar la 

protección de las inversiones, incluyendo “el desarrollo de mecanismos para evitar y 

resolver controversias”, aunque no se mencionaron explícitamente los mecanismos de 

solución de controversias Inversor-Estado. Los Ministros apoyaron además el empleo de 

nuevas tecnologías para mejorar la transparencia, eficiencia y efectividad de los 

procedimientos de inversión, además de subrayar la necesidad de una relación constructiva 

de las partes implicadas en la inversión. A tal efecto, los Ministros invitaron a los 

responsables a “tomar medidas concretar para facilitar las asociaciones público privadas 

para la inversión en infraestructura en la región de APEC”.  

75. En cuanto a reforzar la seguridad alimentaria, los Ministros se comprometieron a 

aumentar la producción agrícola y la productividad, impulsando la inversión y adoptando 

tecnologías innovadoras, facilitando el comercio y desarrollando los mercados de la 

alimentación por medio de un sistema comercial multilateral abierto y regulado, además de 

mejorar la seguridad y la calidad de los productos alimenticios. Una vez más, el método 

propuesto para atraer inversiones fue el establecimiento de asociaciones público-privadas, 

puesto que los Ministros reconocieron “el papel clave de la inversión privada, teniendo en 

cuenta el papel catalítico de la inversión pública para crear las condiciones apropiadas para 

los agricultores y otras partes interesadas”. Además, instaron a que la inversión privada se 

realice de manera responsable, cumpliendo con las Directrices Voluntarias sobre la 
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gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, y los Principios 

para una Inversión Agrícola Responsable. Por último, se congratulan de las mejores 

prácticas y las discusiones mantenidas sobre “mejora del acceso a la alimentación para 

grupos vulnerables de la población, incluyendo comidas escolares y otros programas 

sociales, así como el desarrollo de producción agrícola local, sistemas de contratación 

pública y la industria de procesamiento”. 

76. En el tercer punto, el establecimiento de cadenas de suministros fiables, la reunión 

hizo referencia a la Iniciativa de APEC sobre Conectividad de la Cadena de Suministros, y 

reafirmó su objetivo de conseguir una mejora del 10% en el rendimiento de la cadena de 

suministros para 2015 en términos de reducir los costos, el tiempo y la incertidumbre al 

trasladar bienes y servicios dentro de la región. Las mejoras en la cadena de suministros 

fueron reconocidas por los órganos de APEC en 2011 como una cuestión de comercio e 

inversión de nueva generación. La reunión acogió favorablemente las discusiones sobre 

una mejora en la participación de las PyME en las cadenas globales de producción y 

encomendó a los responsables que sigan trabajando al respecto. Se pidió asimismo a los 

altos responsables que avanzasen en la discusión sobre la mejora tecnológica de las 

cadenas de suministros y los Ministros reafirmaron la importancia de estar preparados para 

emergencias y la resistencia ante desastres.  

77. Como parte de los esfuerzos por mejorar el rendimiento de la cadena de 

suministros, los Ministros pidieron una mayor facilitación, simplificación y armonización 

de los procedimientos aduaneros e instaron a los órganos relevantes de APEC que se 

promueva este trabajo con la aplicación de estándares internacionales como el Convenio de 

Kioto revisado y el Marco Normativo SAFE de la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA)/APEC.  

78. Los Ministros decidieron intensificar la cooperación para fomentar el crecimiento 

innovador. En vista del “potencial papel dominante de la región Asia-Pacífico en la ciencia 

y la innovación en las próximas décadas” los Ministros confirmaron que se requieren unos 

mercados abiertos, competitivos y que funcionen bien para mejorar la innovación en toda 

la región de APEC. Para lograrlo, la reunión propuso la transformación del Grupo de 

Trabajo sobre Ciencia y Tecnología Industrial (ISTWG) en una Asociación Política sobre 

Innovación (PPI) con la participación de empresas y Gobiernos durante la reunión 

Ministerial de Vladivostok.  

79. Con objeto de promover la innovación, los Ministros pidieron que se refuerce la 

protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, fomentando un entorno 

comercial no discriminatorio y estableciendo sistemas de propiedad intelectual integrales y 

equilibrados que aporten incentivos a la innovación. La reunión reconoció asimismo que 

para la innovación se requieren programas de desarrollo de recursos humanos, así como 

sistemas educativos abiertos y transparentes que preparen a la fuerza laboral con las 

técnicas y cualificaciones requeridas para el Siglo XXI. Otro requisito esencial para 

impulsar la innovación es el desarrollo de redes de TCI, logística, energía y otras 

infraestructuras.  

80. La declaración de los Ministros termina con otra referencia más al acceso 

preferente del sector privado a la toma de decisiones: “Tomamos nota de la contribución 

significativa que las asociaciones público-privadas pueden realizar al trabajo de APEC, y 

encomendamos a los altos responsables a encontrar la manera de incrementar estas 

interacciones con ABAC y otras partes interesadas”. 
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81. En la declaración complementaria sobre la OMC, los Ministros reafirmaron su 

compromiso a mantener abiertos sus mercados, mantener a raya el proteccionismo y 

“continuar trabajando en iniciativas que puedan contribuir a una mayor liberalización del 

comercio”. La reunión manifestó su decepción por el actual bloqueo en las negociaciones, 

sugiriendo que centrarse en APEC podría ser la mejor manera de salir adelante. Los 

Ministros encomendaron a sus altos responsables en Ginebra que continúen explorando 

“enfoques de negociación diferentes, frescos y creíbles”. Parece ser que algunas economías 

en desarrollo recordaron a la reunión sobre el mandato de desarrollo de la Ronda y 

complementaron su llamamiento a los responsables de Ginebra con la siguiente frase “al 

tiempo que se respetan el mandato de Doha y los principios de transparencia […] y 

desarrollo”. 

82. Los Ministros expresaron asimismo su preocupación por los casos de creciente 

proteccionismo en el mundo. Para evitar dichos casos en la región de APEC, los Ministros 

reafirmaron su compromiso a “abstenerse de establecer nuevos obstáculos a la inversión o 

al comercio en bienes y servicios, imponer nuevas restricciones a las exportaciones o 

aplicar medidas no conformes con la OMC” hasta finales de 2015, tal como habían pedido 

los Líderes el año pasado en Hawaii.  

83. Además, para las economías de APEC que aplicaron medidas proteccionistas, los 

Ministros se comprometieron a retirarlas y a abstenerse de adoptar otras medidas que 

pudieran tener efecto proteccionista, aunque estuviesen conformes con la OMC. Las 

economías de APEC prometieron también garantizar la transparencia y predictibilidad en 

la implementación de medidas que afecten el comercio y las inversiones en general. 

84. El sistema comercial multilateral resulta más relevante que nunca, según los 

Ministros, pero la OMC tiene problemas de funcionalidad. “En este contexto, apoyamos el 

trabajo de inventario y supervisión de la OMC y otras organizaciones internacionales sobre 

comercio y medidas relacionadas con el comercio y las exhortamos a intensificar y 

profundizar su trabajo en estas áreas” indicaron los Ministros.  

85. Para los países en desarrollo que encuentran dificultades para integrarse en el 

sistema comercial multilateral, los Ministros propusieron “Ayuda para el Comercio”, y 

para las economías en desarrollo dentro de APEC prescribieron asistencia técnica y 

desarrollo de capacidades que ayudaría a que dichos países puedan beneficiarse de la 

OMC. Los Ministros discutieron también sobre facilitación del comercio, el acceso de los 

PMA a la OMC y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo. Aunque se sabía que el 

Ministro australiano brindaría un programa ambicioso sobre facilitación del comercio, al 

parecer la reunión no llegó a tomar ninguna decisión al respecto de manera que la cuestión 

figura en la declaración simplemente mencionada como uno de los temas de discusión. La 

reunión también acogió con beneplácito la adhesión de Rusia a la OMC, “que constituye 

un voto de confianza al sistema comercial multilateral”.  

Prioridades empresariales de ABAC en 2012 

86. Para 2012, ABAC adoptó el tema “Aspiraciones a la Realidad” y mantuvo su 

primera reunión en Hong Kong del 21 al 24 de febrero de 2012.  Recientemente, el 

Consejo había decidido mejorar su estructura interna con grupos de trabajo para conseguir 

una mejor división de trabajo. El Grupo de Trabajo sobre Integración Económica Regional 

reconoció como prioritaria la necesidad de una nueva agenda sobre servicios y la mejora de 

la conectividad de la cadena de suministros. El Grupo de Trabajo sobre pequeñas, 

medianas y micro-empresas y espíritu empresarial identificó como prioritarias la mejora 
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del acceso a los mercados para las PMyME, la construcción de capacidades en las PMyME 

y el acceso de las PMyME a la financiación. El Grupo de Trabajo sobre desarrollo 

sostenible discutió respecto al reforzamiento de la seguridad alimentaria incrementando la 

diseminación de tecnología sobre alimentación, el desarrollo de infraestructura para la 

importación y exportación de alimentos, y facilitar el comercio en productos alimenticios 

dentro de la región. También debatieron formas de promover la eficiencia energética y 

facilitar el comercio en bienes y servicios ambientales, así como fomentar la transferencia 

tecnológica y la inversión en tecnología punta. El Grupo de Trabajo sobre finanzas y 

economía dio prioridad a la estabilidad de los mercados financieros para apoyar el 

comercio. El Grupo de Trabajo sobre desarrollo de infraestructura resaltó la importancia de 

desarrollar una política y un entorno regulatorio que promuevan el desarrollo de 

infraestructuras. Además, la aplicación de unas políticas efectivas para el mantenimiento y 

la reconstrucción de infraestructuras debería mantenerse y reforzarse. 

87. En la segunda reunión en Kuala Lumpur, Malasia del 21 al 24 de mayo de 2012, 

ABAC adoptó los documentos clave para ser presentados a los altos responsables y 

Ministros de APEC. Incluían entre otros una carta a los Ministros de Comercio 

proponiendo una serie de recomendaciones de ABAC para promover el comercio y la 

inversión en la región, una carta al Presidente del Comité de Comercio e Inversión de 

APEC expresando su apoyo a la Iniciativa de Facilitación de Viajes de APEC, así como 

una carta a los Ministros responsables de la seguridad alimentaria para subrayar ciertos 

temas pendientes sobre la calidad de los alimentos y pidiendo una mayor cooperación 

público-privada, incluso mediante la Asociación política de APEC sobre seguridad 

alimentaria. 

Asociaciones políticas público-privadas (APPP) 

88. Las asociaciones políticas público-privadas se prescriben como la fórmula para 

avanzar en diversos campos. Anteriormente, las empresas mantendrían reuniones 

separadas con representantes de los Gobiernos para comunicarles su programa y sus 

prioridades. Con este nuevo esquema de gobernanza, el sector empresarial estará invitado a 

tomar parte en los grupos de trabajo y los órganos de toma de decisiones de APEC para 

establecer la agenda política conjuntamente con los Gobiernos. Conviene señalar que la 

utilización de asociaciones políticas público-privadas no es común en otros procesos u 

organizaciones internacionales.  

89. La primera APPP se inició en 2011 con la transformación de la Red de Puntos 

Focales sobre Género de APEC en la Asociación Política sobre Mujeres y Economía 

(PPWE), donde representantes empresariales y de Gobiernos deciden conjuntamente en 

relación con la integración de cuestiones de género.  

90. También en 2011, el Grupo de Trabajo sobre Anti-corrupción y transparencia 

(ACTWG) y ABAC mantuvo un ‘Diálogo y Asociación’ sobre la lucha contra la 

corrupción y el soborno (APEC ACT-ABAC). El Grupo de Trabajo ACT-ABAC mantuvo 

un segundo diálogo el 28 de mayo en Kazán, Rusia.  

91. Al parecer, ABAC pretende también establecer una Asociación Política sobre la 

transferencia de tecnología durante la reunión de Líderes de APEC de este año.  

92. En 2012, ABAC consiguió establecer otra asociación política público-privada sobre 

cuestiones relativas a la seguridad alimentaria. El 22 de febrero, durante la primera reunión 

de ABAC del año, la presidencia rusa de ABAC anunció la creación de un nuevo 
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mecanismo de asociación sobre seguridad alimentaria. La Asociación Público-Privada 

sobre seguridad alimentaria (PPFS) celebró su primera reunión en mayo en Kazán durante 

la Reunión Ministerial de APEC sobre Seguridad Alimentaria. El objetivo de dicha 

asociación es establecer un sistema regional sostenible sobre seguridad alimentaria en la 

región de APEC para 2020. Singapur y la Secretaría de APEC presentaron las conclusiones 

preliminares de un informe sobre Política Alimentaria de las Economías de APEC. En 

respuesta a los retos de alimentación presentados en el informe, incluyendo el importante 

incremento de los precios de los alimentos en 2011, los participantes sugirieron que se 

mejoren las cadenas de suministros en alimentación; desarrollar programas de 

autosuficiencia en alimentos, especialmente respecto al arroz; liberalizar el comercio en 

productos alimenticios; incrementar las inversiones en agricultura; una efectiva aplicación 

de tecnologías innovadoras; y desarrollar la infraestructura agrícola. Se presentó a los 

participantes además una iniciativa sobre la formación de un sistema de suministro de 

alimentos de emergencia.  

C. Programa social de APEC: Recursos humanos y género 

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos 

93. La labor de APEC en cuanto a cuestiones laborales tiene lugar en el marco del 

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH), creado en 1990 y 

dirige programas de trabajo encaminados a desarrollar los recursos humanos sobre 

cuestiones que abordan desde la educación hasta el trabajo y el desarrollo de capacidades. 

La CSI/RSAP ha solicitado en diversas ocasiones que se le permita participar en las 

reuniones del GTDRH pero, aparte de un par de intercambios informales principalmente en 

los años 90, sus intentos han sido en vano, tal como se indica en la sección D más abajo. 

94. El GTDRH ha realizado su trabajo hasta ahora a través de tres redes: la Red de 

Desarrollo de Capacidades (CBN), la Red de Educación (EDNET) y la Red de Protección 

Laboral y Social (LSPN). A partir de 2007, el trabajo de APEC sobre las redes de 

seguridad social, que antes correspondía a la Red de Desarrollo de capacidad sobre la 

seguridad social (SSN-CBN), se encuentra también bajo la responsabilidad del GTDRH. 

Se está discutiendo si la Red de trabajo y protección social (LSPN) debería modificar su 

nombre para denominarse Red de trabajo y seguridad social (LSSN). No obstante, esta 

cuestión sigue sin haberse resuelto. 

95. La 29ª reunión del GTDRH, celebrada en Brisbane, Australia, del 17 al 20 de abril 

de 2007, adoptó una nueva Misión para el Grupo de Trabajo. Indicaron que la misión del 

GTDRH es: “Intercambiar conocimientos, experiencia y aptitudes para fortalecer el 

desarrollo de los recursos humanos y promover el desarrollo económico sostenible”. 

Asimismo, observó que “aun cuando el GTDRH realiza su misión ante todo con la 

intención de fortalecerlas intervenciones del sector público, el GTDRH reconoció que la 

colaboración entre el Gobierno, el mundo académico y el sector privado puede mejorar la 

eficacia en relación con la intervención pública únicamente”. Los objetivos del GTDRH se 

definen como sigue:  

 Desarrollar los conocimientos y aptitudes del siglo XXI para todos;  

 Integrar el DRH en la economía global; y  

 Abordar las dimensiones sociales de la globalización.  
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96. Las metas específicas del GTDRH en relación con el primer objetivo, de desarrollar 

el conocimiento y aptitudes del siglo XXI para todos, eran: a) enseñar los contenidos 

académicos del siglo XXI haciendo hincapié en el alfabetismo, matemáticas/ciencias, los 

idiomas extranjeros; la sensibilización cultural y global; y la economía, el comercio 

internacional, la empresa y la cultura empresarial; b) desarrollar las aptitudes del siglo XXI 

incluyendo el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas, aptitudes de 

comunicación, la creatividad y aptitudes de innovación, aptitudes para la colaboración y 

aptitudes para adquirir una cultura de las tecnologías de la información y los medios de 

comunicación; c) ampliar el acceso y el uso eficaz de la tecnología de la información y la 

comunicación para reducir la brecha digital; y d) desarrollar y emplear intervenciones 

comprobadas para abordar las aptitudes del siglo XXI. 

97. En lo que respecta al segundo objetivo de integrar el DRH en la economía global, 

las metas específicas eran: a) fomentar el desarrollo de aptitudes empresariales en la 

participación del comercio internacional; b) desarrollar un entendimiento común sobre las 

cualificaciones, aptitudes y reconocimiento profesional para facilitar la movilidad de 

estudiantes, trabajadores, administradores y personal académico con el fin de permitirles 

ser más competitivos en el mercado de trabajo cualificado, c) reducir las barreras al 

intercambio transfronterizo en materia de educación y formación; d) cooperar en impartir 

educación y formación de calidad en todas las economías de APEC; y e) mantener y 

fortalecerlos valores humanos para equilibrar los objetivos económicos y no económicos 

de educación y formación incluyendo fomentar el desarrollo personal, la educación cívica 

y la identidad cultural en la región de APEC. 

98. Respecto al tercer objetivo, de abordar la dimensión social de la globalización, se 

observó que este objetivo “reconoce que nuestro mundo interdependiente requiere ayudas 

públicas apropiadas para permitir y ayudar a las economías a abordar la dimensión social 

de la globalización. Las metas dentro de este objetivo incluyen: fortalecerlas economías 

para prevenir interrupciones a largo plazo del empleo; utilizar medios comprobados para 

orientar el desarrollo de las políticas; y satisfacer las necesidades humanas y 

medioambientales relacionadas con el desarrollo económico”. Las metas específicas 

adoptadas fueron: a) fomentar el desarrollo económico para incrementar el crecimiento y la 

creación de empleo y reducir la pobreza; b) fortalecerlas redes de seguridad social; y c) 

trabajar en favor de un crecimiento económico sano y sostenible en lo que concierne el 

medio ambiente. 

99. La Red de Protección Laboral y Social (LSPN), principal red del GTDRH, revisó 

sus objetivos estableciendo que sean: “fomentar unos mercados laborales fuertes y 

flexibles y reforzar la protección social, incluyendo las redes de seguridad social, mediante 

intervenciones basadas en evidencias, colaboración, cooperación técnica y la aportación de 

información y análisis respecto al mercado laboral y la protección social para abordar el 

desarrollo sostenible de recursos humanos en todas las economías miembros de APEC”. 

Además, la LSPN acordó centrarse en y emprender acciones con objeto de: 

 “fomentar el desarrollo económico para incrementar el crecimiento y la creación 

de empleo y reducir la pobreza mediante políticas efectivas del mercado de 

trabajo, incluyendo medidas como mejorar la productividad, la participación de la 

fuerza laboral y el desarrollo de capacidades; 

 sacar el máximo partido a las oportunidades que ofrece la globalización con el 

establecimiento de mejores condiciones y prácticas en el lugar de trabajo mediante 

la adopción de nuevas tecnologías, unas relaciones efectivas entre trabajadores-
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dirección, mejora de las prácticas de salud y seguridad en el lugar de trabajo y 

medidas de ajuste del mercado laboral para brindar asistencia a los trabajadores 

afectados por la globalización; y 

 construir capacidades para reforzar la protección social en las economías 

miembros de APEC, mediante una combinación adecuada de medidas activas y 

pasivas del mercado de trabajo.” 

33ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH) 

(7-11 de marzo de 2011, en Washington DC) 

100. En la primera reunión del GTDRH tras la Conferencia Ministerial de Beijing (véase 

el anexo VII para las decisiones adoptadas), el Grupo de trabajo presentó una evaluación 

independiente, un plan de trabajo a medio plazo y un plan de trabajo anual que formuló 

recomendaciones sobre el papel futuro y la eficiencia del GTDRH y de sus redes. Los tres 

documentos sientan las bases para las discusiones sobre las nuevas instituciones posibles, 

la armonización de los objetivos y metas del GTDRH con las declaraciones de los Líderes 

y los objetivos de la APEC, así como las formas de mejorar el desempeño. El Pleno acogió 

con satisfacción la iniciativa de Corea para ser sede de la 5ª Reunión Ministerial de APEC 

para la Educación en 2012. El Coordinador del grupo también propuso la vinculación del 

empleo y de la educación como uno de los temas tentativos de esta 5ª Reunión.  

101. En la sesión plenaria, la Secretaria de Trabajo de EE.UU., Hilda Solís, habló de la 

reciente crisis económica mundial, con especial hincapié en los grupos vulnerables, 

incluidas las minorías étnicas, trabajadores poco cualificados, las familias trabajadoras y 

comunidades marginadas. También dijo que “es importante para el Gobierno proporcionar 

buenos empleos mediante el establecimiento y aplicación de salarios mínimos adecuados, 

normas rigurosas de seguridad y salud y protecciones en el lugar de trabajo". El 

representante de ABAC se dirigió al Pleno y expresó el gran deseo de realizar proyectos 

conjuntamente con el GTDRH relacionados con su proyecto sobre la clasificación de 

habilidades y competencias.  

102. La reunión de la Red de educación EDNET se estructuró con presentaciones, 

informes de proyectos y propuestas sobre los ámbitos prioritarios como las competencias y 

habilidades para el siglo XXI, las matemáticas y la ciencia de la educación, Aprender el 

idioma del otro, CTE y de las TIC y la reforma sistémica. Los miembros discutieron los 

esfuerzos de EDNET para armonizar mejor sus objetivos con los objetivos de APEC y 

esbozaron directrices para la selección de las próximas prioridades ministeriales en materia 

de educación.  

103. La reunión de la Red de construcción de capacidades CBN señaló que los planes de 

trabajo anuales y a medio plazo requieren mejorarse, incluida la cuestión de establecer un 

grupo de apoyo a la comunicación del Coordinador. El Coordinador del GTDRH asistió a 

la reunión y expresó su esperanza de que entre las tres redes de la CBN figure el órgano 

principal para colaborar con la comunidad empresarial. La Red también dio la bienvenida a 

su nuevo coordinador el Sr. Hiroyuki Yoshiya (Japón). 

104. Los miembros de la Red de trabajo y protección social (LSPN) presentaron un 

breve informe sobre el trabajo social, la evolución de la política de protección de sus 

economías. La LSPN apoyó la presentación del proyecto de Plan de acción a medio plazo y 

solicitó una enmienda para incluir específicamente a la OIT en la lista de organizaciones 

con las que el GTDRH se esforzará en trabajar más estrechamente. La reunión reconoció la 

necesidad esencial de armonizar más estrechamente su plan de trabajo con las prioridades 
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de los Líderes de APEC. La LSPN estudió la posibilidad de trabajar con ABAC en un 

proyecto de clasificación de habilidades y Australia acordó elaborar un documento de 

síntesis, en colaboración con ABAC para someterlo fuera de sesión a la consideración de 

las economías. 

34ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH) 

(Moscú, 5-10 de febrero de 2012) 

105. Rusia en tanto que país anfitrión preparó un Diálogo Temático especial sobre el 

potencial de las asociaciones público-privadas (APP) sobre protección social y empleo 

para el GTDRH. La iniciativa se denominó APP-DRH o Iniciativa de Moscú.  

106. Varias instituciones y agencias rusas presentaron diversos aspectos de las APP, 

incluyendo en el desarrollo de la migración de mano de obra y trabajadores, como 

instrumento de un desarrollo laboral inclusivo y de protección social, y en la promoción 

del empleo. La Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR) fue invitada a 

realizar una presentación sobre el tema “Empleo de calidad y protección social como 

objetivo de la política sindical en el contexto del desarrollo de asociaciones público-

privadas”. Nina Kuzmina, Vicepresidenta de la FNPR, explicó que un empleo de calidad 

con protección social es posible gracias a las asociaciones público-privadas; no obstante 

dichas asociaciones deberían incluir a los interlocutores sociales, ya que si Estado y 

empresas actúan solos podrían no alcanzar objetivos sociales más amplios. Las 

Asociaciones Sociales aumentan también la apropiación de los planes de acción y 

contribuyen a que los trabajadores/as estén adecuadamente motivados.  

107. La Sra. Kuzmina identificó las siguiente áreas para asociaciones público-privadas, a 

fin de garantizar un empleo de calidad y protección social: 

 creación de lugares de trabajo eficaces (una moderna organización del trabajo 

implica arreglos en el lugar de trabajo que cumplan con soluciones de alta 

tecnología y altos estándares de seguridad; reclutamiento y asignación del personal 

de acuerdo con su nivel de cualificación y preparación; evaluación laboral para 

garantizar la eficiencia; provisión de incentivos sociales y económicos para los 

trabajadores, además de desarrollo profesional); 

 eliminación de lugares de trabajo obsoletos; formación profesional para los 

trabajadores/as afectados por reducciones de personal y colocación en otros puestos; 

 ajuste adecuado de los sistemas educativos en general y de sus componentes en 

particular; 

 establecimiento de sistemas de ‘ascensor social’ que garanticen una selección 

debidamente enfocada, formación y promoción de mano de obra cualificada; 

 hacer que la oferta laboral se ajuste a la demanda; 

 eliminar formas atípicas de empleo y los mercados laborales informales; 

 desarrollo de una infraestructura social;  

 crear las condiciones para un desarrollo profesional sostenible. 
 

108. Tras el Diálogo Temático, las economías acordaron que la APP-DRH requiere un 

estudio adicional antes de ser utilizada por el GTDRH. La presidencia del Grupo y otras 3 

economías se comprometieron a investigar la cuestión de APP-DRH y a informar a todas 

las economías al respecto. Si el GTDRH decidiese adoptar la APP-DRH en futuros 

trabajos, sería bajo la coordinación de la CBN.  
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109. Los representantes discutieron a continuación el orden del día de la siguiente 

Reunión de Ministros de Educación de APEC, a celebrarse del 21 al 23 de mayo de 2014 

en Gyeongju, Corea. El grupo discutió asimismo sobre las oportunidades que se crearían 

para el 35º GTDRH, especialmente en EDNET, a partir de los resultados de la Reunión 

Ministerial. El representante coreano presentó un informe de progresos sobre la 

preparación de la 5ª Reunión de Ministros de Educación de APEC en torno al tema 

“Futuros retos y respuestas educativas; Fomentar una educación global, innovadora y 

cooperativa” y los objetivos que se pretende alcanzar. El orden del día preliminar de la 5ª 

reunión incluye las siguientes cuestiones: Aulas del futuro, Exhibición sobre la promoción 

de la educación, Foro internacional sobre innovación educativa para una competencia 

global y creativa, Festival APEC sobre educación del futuro, Foro de APEC sobre 

educación del futuro, Expo 2012 “Korea Good School”, visitas a escuelas destacadas y 

visitas culturales. 

110. Tras la reunión de Ministros de Educación de APEC, Australia presentó los logros 

y objetivos de grupo de trabajo en relación con la Nueva Estrategia de APEC sobre 

Reforma Estructural (ANSSR) para 2012. La Secretaría de APEC presentó su Informe 

actualizado sobre acontecimientos clave y gestión de proyectos. Explicándose por el 

cambio en los criterios de financiación en APEC, la Secretaría mostró una considerable  

reducción en el número de proyectos del GTDRH en 2010. Para conseguir más proyectos, 

el Presidente del Grupo sugirió la utilización de diversos talleres/seminarios convocados en 

las tres redes y la sesión de mesa redonda en el GTDRH para compartir preocupaciones y 

necesidades de cada economía y discutir sobre la planificación de proyectos. 

111. La sesión de EDNET se centró en completar los informes relativos a la Preparación 

frente a Emergencias, la calidad de la educación y formación técnica y profesional y la 

Educación superior, tecnologías de información y comunicación (TIC), la calidad de los 

docentes y la educación en matemáticas, ciencia, idiomas y cultura. Rusia presentó dos 

iniciativas: desarrollo del entorno abierto de educación en matemáticas y una red 

universitaria de APEC que se denominará UniNet.  

112. La sesión de CBN mantuvo un intenso debate sobre la misión y las áreas en que se 

centra la CBN, incluyendo la colaboración con otros Foros de APEC, la demarcación de 

competencias entre LSPN/EDNET y СBN, puntos fuertes de CBN e implicación de los 

colectivos interesados.  

113. Los miembros alcanzaron un consenso respecto a que la misión: 

 responda continuamente a las necesidades de industrias/empresas brindando  

actividades de construcción de capacidades organizativas y de gestión; 

 utiliza nuevas oportunidades creadas por la liberalización del comercio y las 

inversiones; y  

 contribuya a la innovación y al aumento de la productividad mediante el desarrollo 

de recursos humanos. 

114. Se llegó a un consenso también sobre la modalidad de los proyectos: 

 Intercambio de mejores prácticas 

 Promoción de asociaciones público-privadas en la implementación y el desarrollo 

de proyectos  
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115. La CBN decidió centrar sus propuestas de proyecto para 2012-2013 en la 

liberalización y facilitación del comercio y las inversiones, y en la integración económica 

regional, prestando especial atención a las siguientes áreas: 

 Promover la innovación para la competición, 

 Mejorar las prácticas empresariales, 

 Bienes y servicios ambientales,  

 Participación de las PyME en las cadenas globales de suministros,  

 Desarrollo de espíritu empresarial, y 

 Colmar brechas entre el suministro de mano de obra y las necesidades de las 

empresas. 

116. La LSPN mantuvo una discusión especial sobre factores que afectan la flexibilidad 

del empleo, empleos de alta calidad, productividad y participación de los trabajadores/as.  

El foro empezó con una presentación de los oradores invitados Dr. Sylvain Giguere y 

Francesca Froy de la OCDE y su programa de Desarrollo económico y creación de empleo 

a nivel local (LEED). La presentación titulada “Creación de más empleos y de mayor 

calidad en la recuperación: liberar el potencial de la política de empleo” subrayaba el 

reciente trabajo de LEED y sus principales conclusiones, destacando el papel de la 

flexibilidad local en la adopción de políticas y la formación de redes de colaboración. En el 

consiguiente debate, los miembros encontraron áreas de interés comunes entre la LSPN y 

LEED y algunos expresaron mucho interés en una futura cooperación respecto a posibles 

proyectos. En respuesta a la presentación de la OCDE, el representante de Nueva Zelanda 

habló sobre los desafíos a los que se enfrenta su economía en cuanto a cualificaciones y 

productividad, destacando el reto demográfico. Australia también aportó información 

actualizada sobre su enfoque para lograr empleo de calidad en regiones prioritarias.  

Asociación Política sobre Mujeres y Economía (PPWE), antigua Red de Puntos 

Focales sobre Género 

117. Los Líderes de APEC han subrayado en diversas ocasiones que las mujeres 

contribuyen enormemente a las economías de APEC, y representan más de la mitad de la 

mano de obra, por lo que es preciso tomar medidas para mejorar la igualdad de género en 

la vida económica y social de la región. A tal efecto, APEC estableció distintas redes 

destinadas a promover las cuestiones de género en los proyectos y las decisiones de APEC. 

118. La Red de Mujeres Líderes (WLN) se fundó en 1996 en tanto que red informal que 

agrupaba a mujeres dirigentes de todos los sectores para efectuar recomendaciones sobre 

política a los responsables de APEC. En 1998 los Líderes de APEC aprobaron las 

recomendaciones de la primera Reunión Ministerial sobre Mujeres, que derivaría en la 

formación del Grupo Asesor Ad-hoc sobre Integración de Género (AGGI) de la Reunión 

de Altos Representantes (SOM). Después de que expirase el mandato del AGGI, en 2002 

los Ministros de APEC establecerían la Red de Puntos Focales sobre Género (GFPN) con 

el objetivo de proporcionar los vínculos necesarios para el intercambio de información y 

ayuda entre los distintos foros de APEC. En 2011, la GFPN y la Red de Mujeres Líderes 

(WLN) orientada al sector privado, se fusionaron para constituir una única entidad público-

privada encargada de integrar las cuestiones de género dentro de APEC. 

119. El trabajo de APEC sobre cuestiones de género no aborda algunas cuestiones que el 

movimiento sindical internacional considera de crucial importancia, como por ejemplo la 

falta de igual remuneración por un trabajo de igual valor, o las condiciones 

discriminatorias que prevalecen por lo general en la región APEC. En 2011, PPWE no 
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abordó las cuestiones realmente importantes para las mujeres trabajadoras, limitándose a 

centrar su atención en la promoción del espíritu empresarial femenino. 

120. En 2012 la PPWE empezará a aplicar sus Términos de Referencia e intentará asistir 

a los grupos de APEC a identificar cuestiones prioritarias sobre igualdad de género y 

‘mujeres y la economía’, contribuir al desarrollo de propuestas de proyectos en el área de 

‘mujeres en la economía’, evaluar el uso de criterios de igualdad de género en las 

propuestas de proyectos, información y evaluación, y recopilar y compartir mejores 

prácticas en la integración de la igualdad de género, además de promover e informar sobre 

la representación de mujeres en APEC y dentro de los grupos individuales. 

D.  Acciones de la CSI/RSAP dentro de APEC 

121. En septiembre de 1995 la CIOSL organizó en Melbourne una conferencia para las 

afiliadas en la región de APEC, acogida por ACTU durante la cual se establecería la Red 

Sindical de la CIOSL para Asia y el Pacífico (CIOSL/RSAP), cuyo objetivo era trabajar 

para logara la incorporación de una dimensión social en los procesos de APEC mediante el 

establecimiento de consultas regulares con los sindicatos. La CIOSL/RSAP se reunió con 

el Primer Ministro del Japón, anfitrión de la reunión de Líderes de APEC en 1995, en 

octubre de ese año. En años sucesivos, la CIOSL volvió a organizar conferencias de la 

CIOSL/RSAP, junto con reuniones con el Jefe de Gobierno del país anfitrión, en Filipinas 

(acogidas por la TUCP en octubre de 1996), Canadá (acogidas por CLC en octubre de 

1997) y Malasia (acogidas por MTUC en septiembre de 1998). Al mismo tiempo, las 

afiliadas de la CIOSL en la CIOSL/RSAP ejercieron presiones sobre sus respectivos 

Gobiernos pidiendo el reconocimiento del papel de los sindicatos en APEC. La CIOSL 

tomó parte en las reuniones del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico en Brunei 

en 1996, donde el representante de la CIOSL-ORAP realizó una presentación y presidió 

una sesión, así como en Montreal, Canadá, en 1997. Directores Ejecutivos de APEC 

participaron como invitados en el Comité Ejecutivo de la CIOSL-ORAP en Taiwán, en 

agosto de 1995 y en la conferencia de la CIOSL/RSAP en malasia en septiembre de 1998.   

122. La CIOSL/RSAP continuó su labor de 1999 a 2003, celebrando conferencias 

regionales de la CIOSL/RSAP en Wellington, Nueva Zelanda (agosto 1999), Brunei 

(octubre 2000), Singapur (septiembre 2001), Ciudad de México (octubre 2002) y Bangkok, 

Tailandia (octubre 2003). Todas estas conferencias incluyeron, o desembocaron en 

reuniones con los Jefes de Estado o de Gobierno de los países correspondientes en 1999, 

2000 y 2002. En 2001, una delegación de la CIOSL/RSAP se reunió con el Viceprimer 

Ministro de China. 

123. Al mismo tiempo, las afiliadas de la CIOSL en la CIOSL/RSAP presionaron a sus 

respectivos Gobiernos pidiendo el reconocimiento del papel de los sindicatos en APEC. 

Directores Ejecutivos de APEC participaron como invitados en las conferencias de la 

CIOSL/RSAP en 1999, 2000 y 2002.  

124. En 2001 y 2002, la CIOSL/RSAP solicitó a la Secretaría de APEC participar en el 

GTDRH, pero su solicitud fue rechazada en ambas ocasiones, aduciendo que no había 

consenso entre los miembros. La CSI/RSAP no renovó su solicitud hasta 2010, al 

considerar que, hasta ese momento, no había motivos para esperar una respuesta diferente. 

125. Tras experimentar en 2003 algunos reveses en sus esfuerzos por obtener el 

reconocimiento del papel del movimiento sindical en APEC, debido a la falta de 
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cooperación por parte del Gobierno anfitrión de ese año, la RSAP obtuvo mayores éxitos 

en 2004. La RSAP celebró su 10ª Conferencia en Santiago, Chile, los días 15-16 

noviembre de 2004. La RSAP se reunió con el Presidente chileno (así como con el 

Ministro chileno de Trabajo y Previsión Social) y el Director Ejecutivo de APEC. Durante 

esta reunión se manifestó un amplio consenso para continuar el trabajo de la RSAP sobre 

la consolidación de la agenda social de APEC a través de la participación sindical en el 

proceso. Recibieron un fuerte apoyo las propuestas del Gobierno de Nueva Zelanda sobre 

la participación del movimiento sindical en APEC y la creación de un Foro Laboral de 

APEC, que se detalla en el Anexo I. Se propuso que las organizaciones sindicales de la 

región de APEC debían seguir tratando de crear un Foro Laboral que podría tomar como 

modelo el Grupo de los Trabajadores de la OIT, y que la CIOSL  debería desempeñar un 

papel fundamental en el Foro, que podría ser similar al papel que desempeña en el Grupo 

de los Trabajadores de la OIT. La Reunión Ministerial de APEC terminó por confirmar la 

práctica de las reuniones anuales de la RSAP con el Director Ejecutivo de APEC y con el 

Gobierno anfitrión de la Reunión de Líderes de APEC, pero no hizo nada más respecto a 

las otras propuestas de la RSAP. 

126. En la 11ª reunión de la RSAP en Seúl, en noviembre de 2005, el mensaje de la 

reunión fue claro: los movimientos sindicales de los países de APEC deberán continuar su 

trabajo en APEC, reunidos en la RSAP, e insistir en conseguir un espacio formal para los 

trabajadores y trabajadoras en el proceso de APEC. Hubo una impresión de cierto ímpetu 

positivo, al menos comparado con 2003 en Tailandia, pero también se hizo hincapié en que 

la cooperación sindical en la región de APEC en la forma de la RSAP, o el Foro Laboral de 

APEC, requeriría un apoyo financiero importante. La RSAP se reunió con el Primer 

Ministro de Corea, así como con el Director Ejecutivo de APEC. 

127. En la 12ª reunión de la RSAP en Vietnam, en noviembre de 2006, se repitieron 

muchas de las mismas impresiones respecto al papel de los trabajadores/as en el seno de 

APEC. A pesar de haber establecido ya una interacción con APEC (en forma de reuniones 

con el Gobierno anfitrión y la dirección de la Secretaría de APEC), persistía la impresión 

de que no resultaría fácil ganar un reconocimiento más formal. Se precisaría un serio 

espaldarazo de un Gobierno de APEC dispuesto a plantear la cuestión de manera más 

comprometida, requiriendo la acción concertada de las organizaciones sindicales de todos 

los demás países de APEC, utilizando toda su influencia ante los Gobiernos y otras partes 

influyentes. Se tenía la impresión de que aun cuando la RSAP pudiera mantener lo que 

parecían ser encuentros positivos con los Gobiernos anfitriones y la Secretaría de APEC, 

las prioridades y agenda de la RSAP no avanzaban mucho en el seno de la propia APEC. 

No obstante, al mismo tiempo existía la firme convicción entre los participantes de que la 

RSAP debía continuar exigiendo y trabajando para conseguir su reconocimiento legítimo y 

oficial en el seno de APEC. La RSAP se reunió con el Primer Ministro de Vietnam y con 

el Director Ejecutivo Adjunto de APEC correspondiente, que se convertiría en Director 

Ejecutivo de APEC en 2007.  

128. En la 13ª reunión de la RSAP en Sídney, los días 30-31 de agosto de 2007, se 

mantuvo un intenso debate durante el cual numerosos participantes manifestaron su 

decepción general respecto al hecho de que APEC estaba continuamente abriéndose más y 

más a las empresas, sin que hubiese progresos en cuanto al Foro Laboral de APEC. En 

general se subrayó que APEC constituye un importante nexo de cooperación, no sólo 

debido a la participación de Jefes de Estado, por lo que los sindicatos no podían estar 

ausentes. Se recalcó que hace falta una mayor coordinación entre sindicatos en la región 

para poder avanzar con el programa de los sindicatos y el Foro Laboral en APEC, y que 
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convendría considerar seriamente cómo utilizar los medios de comunicación en esta tarea. 

La RSAP no pudo reunirse con el Primer Ministro de Australia, John Howard aunque 

mantuvo reuniones con el líder de la oposición, el laborista Kevin Rudd, que pocas 

semanas después ganaría las elecciones formando un nuevo Gobierno. Rudd indicó que 

confiaba en que los sindicatos pudieran quedar más integrados en el trabajo de APEC y 

señaló que haría lo posible para que así fuese si asumía el poder. Pero por otro lado afirmó 

que, en solitario, Australia no sería capaz de asegurar la creación del Foro Laboral APEC, 

ni tampoco el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo en los acuerdos de  

APEC. 

129. En la 14ª reunión de la CSI/RSAP que tuvo lugar en Lima, Perú, en octubre de 

2008, se contó con un impulso positivo en cuanto al papel de la CSI/RSAP en los procesos 

de APEC. La delegación sindical se reunió con el Presidente de Perú, Alan García, que se 

mostró partidario de la propuesta de la CSI/RSAP para el establecimiento de un Foro 

Laboral en el marco del APEC, indicando que la crisis financiera brindaba una oportunidad 

para convertir a APEC en una organización más inclusiva. Añadió que invitaría a los 

sindicatos a remitir la Declaración de la CSI/RSAP directamente a la Reunión de Líderes. 

En una reunión separada con la CSI/RSAP, el Director Ejecutivo de APEC Juan Carlos 

Capuñay afirmó que la Presidencia de 2008 quería introducir una serie de nuevas 

estructuras y un nuevo acuerdo para incluir nuevos actores, añadiendo que hacía falta 

contar con una mayor inclusión social que ayudase a las economías a ser más sostenibles. 

El Sr. Capuñay citó la cuestión de la movilidad laboral como una de aquellas respecto a las 

cuales ABAC y la CSI/RSAP podrían tener las mismas preocupaciones. Los sindicatos 

presentaron la inclusión de sindicatos para tratar cuestiones relativas a la RSC como otra 

cuestión que debería incluirse en el programa de APEC y expresaron su inquietud sobre el 

hecho de que los Ministros de Trabajo no se hubieran reunido durante varios años. En su 

reunión con la CSI/RSAP, el representante de ABAC admitió que el Foro Laboral de 

APEC no era una de las prioridades de ABAC. No obstante, ABAC reconoció la 

importancia de los sindicatos en sus compañías miembros y subrayó que sindicatos y 

dirección deben cooperar y mantener buenas relaciones. 

130. La 15ª Conferencia de la CSI/RSAP se celebró en Singapur los días 27 y 28 de 

octubre de 2009. Los principales temas tratados fueron las respuestas a la crisis económica 

y la creación del Foro Laboral de APEC. Los participantes informaron sobre el impacto de 

la crisis económica desde una perspectiva nacional, y se mostraron de acuerdo en que era 

necesario un crecimiento más inclusivo para que el proceso de APEC pueda crear 

beneficios para toda la población y no sólo para una parte de ella. Con este fin, es preciso 

ampliar la agenda de APEC para incluir las prioridades sindicales a fin de que propicie una 

distribución más equitativa de los beneficios y se requiere la institucionalización de la 

participación del movimiento sindical para que pueda escucharse la voz de los trabajadores 

y trabajadoras en una forma constructiva y coherente. A nivel internacional, los sindicatos 

ya lograron que se incluyera el trabajo decente y otras prioridades sindicales y en el G20 

numerosos líderes han iniciado consultas con los representantes de los trabajadores. APEC 

no debe ser una excepción. La 15ª Conferencia de la CSI/RSAP tuvo ocasión de reunirse 

con el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, quien estuvo de acuerdo en la 

conveniencia de un Foro Laboral de APEC, pero subrayó que se requería un consenso para 

lograrlo. En otra reunión por separado, el Director Ejecutivo de APEC Michael Tay apoyó 

una mayor inclusión y participación sindical en APEC. En la reunión con ABAC, el 

Presidente Teng Theng Dar explicó las prioridades empresariales, pero cuando los 

participantes solicitaron el apoyo de ABAC para el establecimiento de un Foro Laboral de 
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APEC, el Presidente no se comprometió a darlo hasta que ABAC no haya adoptado una 

posición sobre este asunto.    

131. La 15ª Conferencia de la CSI/RSAP decidió continuar presionando a sus 

respectivos Gobiernos para que se incluyan sus preocupaciones en la agenda de APEC y a 

favor del establecimiento de un Foro Laboral de APEC. Así pues, en 2010, la CSI/RSAP 

introdujo una nueva solicitud para que se acepte su participación en las reuniones del 

Grupo de Trabajo de Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH), que sería rechazada.  

132. La 16ª Conferencia de la CSI/RSAP (Tokio, 2-3 de septiembre de 2010) se reunió 

con el Primer Ministro de Japón, quien se mostró muy positivo respecto a las propuestas de 

la RSAP y se comprometió a hacer llegar un importante número de ellas a los Líderes. 

Tanto él como sus Ministros expresaron su apoyo a la participación de los trabajadores en 

APEC. La RSAP también se reunió con Altos Representantes de APEC (SOM), las 

autoridades japonesas de ABAC y funcionarios del Gobierno japonés y discutieron temas 

que abarcan desde las Reuniones Ministeriales de Desarrollo de Recursos Humanos y los 

resultados que se esperan de ellas, hasta la agenda verde de ABAC y la actividad de sus 

grupos de trabajo.    

133. La 16ª Conferencia CSI/RSAP concluyó reconociendo los grandes retos que se 

avizoran en el futuro. Los participantes consideraron que era un momento relativamente 

oportuno para la participación de los trabajadores y trabajadoras en APEC, especialmente 

porque los Gobiernos de Japón y EE.UU., favorables al mundo del trabajo, se 

desempeñaban como países anfitriones. En este sentido, se discutió la futura estrategia de 

compromiso y los participantes exhortaron a la RSAP a buscar foros pro trabajadores en 

otras organizaciones y sacar las enseñanzas pertinentes. La participación de los 

trabajadores podría adoptar desde la forma de un Foro del Trabajo hasta celebrar consultas 

antes de las Reuniones Ministeriales o la participación en los trabajos o proyectos anuales 

del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos. Para lograr un consenso 

entre los Gobiernos de APEC con respecto a la participación de los trabajadores en APEC 

se requeriría el esfuerzo constante y coordinado de todas las centrales sindicales nacionales 

y las organizaciones sindicales mundiales.  

134. Los participantes también analizaron las experiencias nacionales y las tendencias 

regionales en materia de empleo con respecto a las mujeres, los migrantes y los jóvenes 

desempleados y  concluyeron que debía hacerse especial hincapié en la creación de un 

mayor número de puestos de trabajo para estos grupos y fomentar activamente su 

empleabilidad mediante la formación. Numerosos participantes insistieron en problemas 

tales como la sustitución del empleo permanente por sistemas de trabajo atípico y trabajo 

por contrato, las presiones sobre los salarios y la falta de protección social como indicios 

alarmantes del aumento de la precariedad y el deterioro del trabajo decente. La 

Conferencia también discutió y llegó a la conclusión de que el crecimiento verde brinda 

oportunidades de nuevos puestos de trabajo y decidió seguir y participar en el trabajo de 

APEC en este ámbito.  

135. La 17a Conferencia de la CSI/RSAP tuvo lugar los días 20-21 de septiembre de 

2011 en Washington D.C. En el debate inicial, los/las participantes hicieron hincapié en la 

importancia de vincular las acciones relativas a APEC con las acciones más amplias en 

torno al G-20 y otros foros internacionales. Los participantes tomaron nota de que ciertos 

temas como la privatización de los servicios financieros, la OMC y las negociaciones 
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comerciales bilaterales ocupan un lugar prominente en APEC y es necesario oponerse 

firmemente. 

136. La Red se reunió con el Embajador Kurt Tong, Alto Representante de EE.UU. ante 

APEC, quien definió las prioridades del país anfitrión para 2011, centrándose en el 

comercio y los esfuerzos para fomentar un Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico 

(ALCAP), el crecimiento (especialmente el crecimiento ecológico), y la cooperación y la 

convergencia reglamentarias. En respuesta a las preguntas planteadas, el Embajador dijo 

que moderaría un debate sobre la propuesta de los sindicatos de establecer un Foro Laboral 

de APEC en la siguiente reunión de altos funcionarios (SOM). Informó a la reunión que 

EE.UU. ha venido intentando dar un nuevo impulso al Grupo de Trabajo de Recursos 

Humanos (GTDRH) de APEC y promover un crecimiento más amplio que podría 

beneficiar a los hogares de ingresos medios, en lugar de beneficiar sólo a los hogares con 

ingresos elevados.  

137. Los miembros de la Red se reunieron igualmente con Robert Shepard, Director de 

la Oficina de Relaciones Internacionales del Buró Internacional de Asuntos Laborales, 

Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL). Indicó que las tres metas de EE.UU. en el 

ámbito laboral en APEC son la creación de empleo, la ampliación de la protección social y 

la protección de los derechos de los/las trabajadores/as. EE.UU. participa en una serie de 

iniciativas de APEC en torno a la creación de empleo, el análisis del impacto de la 

restructuración en el empleo, el desarrollo de la Red de Protección Laboral y Social y la 

promoción de la formación profesional. Insistió en que EE.UU. apoya una mejora de la 

consulta con los sindicatos en APEC y trata de que se llegue a un consenso al respecto.  A 

continuación recalcó la necesidad de que los sindicatos en los países de APEC desarrollen 

relaciones más estrechas con sus Gobiernos con el fin de realizar progresos en sus 

peticiones al foro. Muchos miembros de APEC apoyan las normas fundamentales del 

trabajo, pero algunos no las consideran un tema apropiado de debate en el contexto de 

APEC. La petición de los sindicatos de ser invitados a las reuniones del grupo de trabajo 

de APEC es lógica y es difícil entender por qué todavía hay oposición al respecto.   

138. La RSAP se reunió con Lewis Karesh, Asistente del Representante de Comercio de 

EE.UU. para Asuntos Laborales, y Barbara Weisel, Principal negociadora por EE.UU. 

respecto al Acuerdo Transpacífico de Asociación (TPPA), quienes proporcionaron una 

visión general del abanico de temas diferentes de negociación. Indicaron que EE.UU. 

presentaría definitivamente propuestas relativas a los derechos laborales respaldadas por 

obligaciones en materia de resolución de litigios, incluidas sanciones y asistencia. Los/las 

representantes sindicales expresaron reservas u oposición respecto a algunos de los temas 

de negociación en el TPPA, incluidos los derechos de propiedad intelectual, los servicios 

públicos, los servicios financieros y la contratación pública. Pidieron que se lleve a cabo 

una evaluación seria e independiente del impacto social y medioambiental antes de 

concluir ningún acuerdo y que se incluya una disposición para realizar evaluaciones 

continuas si el tratado llegara a entrar en vigor.  

139. Celeste Drake, de la AFL-CIO, presentó un resumen de los acontecimientos en la 

ronda del TPPA que tuvo lugar en Chicago en septiembre de 2011. Además de destacar la 

importancia de los derechos de los/las trabajadores/as, los participantes en la RSAP 

reiteraron su oposición a que se incluyesen temas como la contratación pública y los 

servicios públicos en las negociaciones del TPPA y manifestaron su preocupación ante el 

riesgo de perder espacio político esencial para aplicar políticas industriales a nivel 

nacional. Se puso énfasis en la necesidad de una mayor coordinación y acción por parte de 
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los sindicatos de los países participantes en el TPPA. De hecho, se estableció un grupo de 

trabajo que mantendrá regularmente conferencias telefónicas para coordinar la labor 

sindical en relación con el TPPA.  

140. En el debate final, varios participantes pidieron que los miembros de la RSAP 

adoptaran una postura más agresiva con sus Gobiernos para impulsar las propuestas 

sindicales para un Foro Laboral. Resulta evidente que se necesitan contribuciones 

continuas, no sólo una reunión anual con los Gobiernos. Por ultimo, se señaló que el 

Gobierno de China ha empezando a ejecutar un Proyecto de Desarrollo de Capacidades de 

APEC relativamente grande, en el que los sindicatos tienen que estar totalmente 

informados e involucrados.    

  

*********************** 
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ANEXO I 

 

Propuesta de Nueva Zelanda respecto a la participación sindical en APEC (2004) 

 
En julio de 2004, el Gobierno de Nueva Zelanda presentó una propuesta oficial sobre la 

participación sindical en APEC a la Reunión de Altos Representantes de APEC (SOM). La 

propuesta se remitió a la petición formulada en la Declaración de los Líderes de 2003 en 

Bangkok para que los miembros de APEC la hicieran más eficiente y receptiva a todas las 

partes interesadas.  

 

El Gobierno de Nueva Zelanda propuso que las economías de APEC formalicen y mejoren 

la participación sindical de acuerdo con la práctica ad hoc existente y se pongan de acuerdo 

para: 

 

A) Pedir a las economías anfitrionas y al Director Ejecutivo que entablen anualmente 

una interacción con la RSAP y comuniquen sus puntos de vista a todos los 

miembros. 

B) Aprobar la participación en calidad de invitado del movimiento sindical en los 

grupos de trabajo correspondientes, de conformidad con las directrices para la 

participación de las no partes en las actividades de APEC. 

 

Asimismo, el Gobierno propuso que las economías de APEC analicen cómo incrementar el 

compromiso constructivo de los trabajadores/as en APEC en forma constante a través de 

mecanismos tales como: 

 

C) Contar con un Foro Laboral de APEC único en su género en el que participen los 

representantes sindicales organizados y los Altos Representantes para discutir sobre 

las posibles áreas de cooperación. 

D) Establecer un Comité Consultivo Sindical de APEC (ALAC) con representantes de 

cada economía elegidos por los Líderes para asesorar de manera constructiva a los 

Líderes sobre las cuestiones relacionadas con el APEC. 

 

La propuesta se discutió en octubre de 2004, conjuntamente con otras propuestas de 

reforma, en la III SOM de APEC (Santiago, 3-4 de octubre de 2004). Los Altos 

Representantes acordaron clasificar las posibles reformas en dos categorías: las de acción 

inmediata y las que requerían mayor examen. Las propuestas A  (la interacción con la 

RSAP) y B (la participación en grupos de trabajo) fueron clasificadas como acciones 

inmediatas, mientras que las propuestas C (un Foro Laboral de APEC único en su género) 

y D (Comité Consultivo Sindical de APEC) fueron clasificadas como examen 

complementario. 

 

En noviembre de 2004, la SOM para finalizar el año (Santiago, 14-15 de noviembre de 

2004) continuó discutiendo las propuestas de reforma. Indonesia, en particular, hizo 

hincapié en que no veía ninguna necesidad de que participaran otros interesados en el 

proceso de APEC y que no era necesario formalizar la participación sindical. Como 

consecuencia, la última SOM no adoptó la propuesta B de aprobar la participación de la 

RSAP en los grupos de trabajo de APEC correspondientes. No obstante, aprobó un informe 

sobre las reformas de acción inmediata donde se indicaba que debía permitirse al Director 

Ejecutivo, el Director Ejecutivo Adjunto, el presidente de la SOM y los representantes de 



 41 

la oficina del presidente de la SOM representar a APEC en las reuniones de otras 

organizaciones sin la aprobación de la SOM, y que la economía anfitriona de APEC y el 

Director Ejecutivo deben tratar de llegar a las partes interesadas, incluidos los 

representantes sindicales y comunicar los resultados a las demás economías, teniendo en 

cuenta las prácticas anteriores.  

 

El informe de la SOM que contenía la propuesta anterior fue debidamente presentado en la 

16ª Reunión Ministerial de APEC. En la declaración común de la 16ª Reunión Ministerial 

de APEC (Santiago, 17-18 noviembre de 2004), los Ministros acogieron con interés el 

paquete de reformas acordadas por los Altos Representantes para su puesta en práctica 

inmediata. Asimismo, indicaron que las reformas deben ser un proceso continuo para que 

los Altos Representantes continúen su trabajo. 

  

Asimismo, los Líderes acordaron que los resultados de las reuniones tales como las de la 

RSAP deben ser comunicados a todos los miembros de APEC. 

 

La opción B procedente de la propuesta de Nueva Zelanda no fue aprobada por los Altos 

Representantes, principalmente debido a la oposición de Indonesia en ese momento (aun 

cuando debe observarse que desde entonces, los ministros gubernamentales de Indonesia se 

han mostrado más positivos hacia los sindicatos, lo que podría indicar un cambio de 

posición de este país en relación con esta propuesta). No obstante, la SOM delegó a los 

foros de APEC la autoridad para aprobar la participación de no miembros por un período 

de prueba de 3 años, de conformidad con las directrices consolidadas realizadas sobre la 

participación de no miembros en las actividades de APEC aprobadas por la Reunión 

Ministerial de APEC de 2002. Por tanto, debe examinarse la renovación de la solicitud 

para participar en el Grupo de trabajo de Desarrollo de recursos humanos (GTDRH) que 

fue denegada dos veces, en 2001 y 2002.  

 

Las propuestas C y D fueron clasificadas para ser examinadas más detenidamente. La 

CSI/RSAP debe examinar la posibilidad de organizar una reunión conjunta con los 

representantes gubernamentales de las economías de APEC para discutir la posible 

cooperación futura en la estructura de APEC, la cual deberá incluir la participación sindical 

en el GTDRH y el establecimiento de un Foro Laboral de APEC que funcione como un 

organismo consultivo sindical.  

 



 42 

ANEXO II - Establecimiento de un Foro Laboral APEC  

 

Antecedentes 

1. Las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores en la región de 

APEC pueden aportar una valiosa perspectiva única al examen a gran escala de las 

políticas necesarias para apoyar a los trabajadores en un período de rápidas 

transformaciones. Las organizaciones sindicales de APEC deberían por tanto intentar 

establecer algún tipo de relación formal con APEC. Dicha asociación se iniciaría al 

nivel de los Líderes de APEC, de forma comparable con los dispositivos de acceso al 

Consejo Empresarial Consultivo Asiático (ABAC)*, así como en todo el proceso de 

APEC. 

Composición 

2. El Foro Laboral APEC estará compuesto por las centrales sindicales nacionales 

representativas de las economías APEC.  

3. Todas las centrales nacionales representativas se reunirán en una Asamblea general 

una vez al año, posiblemente en vísperas de la Reunión de Líderes de APEC, para 

discutir sobre cuestiones de interés común relacionadas con APEC. 

Mandato 

4. El mandato del Foro sería el siguiente: 

 Trabajar conjuntamente con Gobiernos y empleadores para la promoción de 

resultados de APEC capaces de estimular un mayor crecimiento económico y de 

alcanzar un mejor nivel de vida para toda la población; 

 Contribuir al desarrollo de políticas adecuadas en APEC sobre cuestiones como 

desarrollo de recursos humanos, desarrollo industrial, educación y bienestar social; 

 Transmitir las opiniones y necesidades de los empleados en las economías APEC en 

el marco de su diálogo con los Gobiernos sobre cuestiones relativas a APEC; 

 Fomentar el diálogo tripartito a escala nacional y de APEC sobre cuestiones de 

interés en la región. 

5. Las actividades del Foro incluirán: 

 Asesorar a los Líderes de APEC y otros representantes sobre temas de interés para 

los trabajadores; 

 Representar la posición de los trabajadores en Reuniones de Líderes de APEC, 

reuniones ministeriales, reuniones de altos cargos y comités/grupos de trabajo 

relevantes para los intereses de los trabajadores; 

 Mantener informados a los miembros del Foro sobre los progresos en APEC; y 

 Mantener un permanente intercambio de información y puntos de vista sobre los 

diferentes temas y asuntos tratados por el APEC, con las Secretarías de APEC y 

ABAC. 

* Los miembros de ABAC son nombrados por sus respectivos líderes (Primer Ministro o Presidente). El Foro Laboral 

APEC no utilizará ese mismo modelo para su composición.  
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ANEXO III - Políticas activas del mercado de trabajo y Redes de Seguridad Social en 

las economías de APEC (Doc. de APEC, octubre de 2009) 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DEL MERCADO DE 

TRABAJO Y LAS REDES DE SEGURIDAD SOCIAL APLICADAS EN LAS 

ECONOMÍAS MIEMBROS DE APEC EN RESPUESTA A LA CRISIS ECONÓMICA 

MUNDIAL 

 

 

Redes de Seguridad Social 

 

 

Protección Social  Seguridad Alimentaria 

Reducción 

de 

impuestos 

Aporta-

ciones 

adicio-

nales  

Mejor 

acceso a 

beneficios 

de salud  

Cambios 

en las 

pensiones 

de 

jubilación 

Cambios 

en el 

salario 

mínimo  

Nuevas 

medidas 

respecto a 

los traba-

jadores 

migrantes 

Subsidios 

para alimen-

tación  

Apoyo a la 

agricultura 

Australia  X  X      

Canadá         

Chile  X  X     

China   X X    X 

Estados 

Unidos 
X  X    X  

Filipinas  X X      

 

Subsidios al 

empleo e 

incentivos a la 

contratación  

Reducción de 

costos no 

salariales al 

contratar 

desempleados 

Asistencia 

para buscar 

y encontrar 

empleo  

Incentivos 

para 

encontrar 

empleo y 

emprender 

negocios  

Programas 

para adquirir 

experiencia 

laboral  

Programas 

de 

formación  

Inversión en 

tecnología de 

la información  

Australia X  X   X X  

Canadá X  X  X X X  

Estados 

Unidos 
X  X  X X X  

Japón X  X X X X X  

México X X X X  X X  

Nueva 

Zelanda 
  X  X X  

República 

de Corea 
X  X X X X  
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Indonesia         

Japón   X X     

Malasia X X       

México     X    

Perú         

República 

de Corea 
 X X X     

Rusia  X  X X   X 

Vietnam  X X X X  X X 

 

 

Fuente: http://hrd.apec.org/index.php/Responses_to_the_Global_Economic_Crisis 

http://hrd.apec.org/index.php/Responses_to_the_Global_Economic_Crisis
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ANEXO IV – Carta de la CSI/RSAP solicitando participar en el GTDRH de APEC en 

calidad de no-miembro 

 

4 de febrero de 2010 

 

 

Solicitud de participación como invitado en el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 

de Recursos Humanos de APEC 

 

 

Excmo. Sr. Embajador Muhamad Noor Yacob: 

 

Es un placer para mi solicitar la participación como invitado en el Grupo de Trabajo sobre 

Desarrollo de Recursos Humanos de APEC, en nombre de la Red Sindical para Asia y el 

Pacífico de la CSI (CSI/RSAP). 

 

La Red Sindical para Asia y el Pacífico (CSI/RSAP) fue establecida en 1995 con el 

objetivo de apoyar y promover el trabajo de los sindicatos de la región de APEC en su 

diálogo con Gobiernos, empresas y otros grupos involucrados en el proceso de APEC. 

Pertenece a la subcategoría “Empresas y otros representantes del sector privado no  

incluidos como miembros de delegaciones económicas” de las Directrices Consolidadas 

Revisadas sobre la Participación de los No Miembros en las Actividades de APEC tal 

como fueron aprobadas en la 20ª Reunión Ministerial de APEC en Lima, celebrada el 19-

20 de noviembre de 2008.  

 

La CSI cuenta con una larga experiencia en el manejo de cuestiones laborales, como el 

desarrollo de recursos humanos, la gestión efectiva de relaciones industriales, la creación 

de redes de protección social, salud y seguridad en el trabajo, responsabilidad social 

corporativa y otros campos estrechamente vinculados a las actividades del Grupo de 

Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos. Por lo tanto, estoy convencido de que la 

participación de la CSI como invitada en el Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de 

Recursos Humano de APEC permitirá consolidar la calidad del trabajo de APEC, al hacer 

uso de sus conocimientos y pericia relevantes, y mejorar la interpretación de dicho trabajo, 

al poder disponer de las perspectivas de las diversas partes interesadas.  

 

Desde su creación, las Red Sindical para Asia y el Pacífico ha seguido detenidamente las 

actividades de APEC y ha mantenido con éxito reuniones y transmitido sus opiniones a los 

anfitriones de las Reuniones de Líderes de APEC durante 14 años consecutivos, desde 

Osaka en 1995 hasta Singapur en 2009. En prácticamente cada una de las ocasiones hemos 

sido recibidos por el Jefe de Estado o Gobierno del país anfitrión. El 27 de octubre de 2009 

mantuvimos una reunión con el Primer Ministro Lee Hsien Loong con ocasión de la 

presidencia de Singapur para la Reunión de Líderes de APEC en 2009.  

 

La RSAP está formada por las afiliadas de la CSI en Australia, Canadá, Chile, Estados 

Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Republica de Corea, Rusia, Singapur, Tailandia y Taipei Chino, junto con los sindicatos 

sectoriales asociados, agrupados en las Federaciones Sindicales Internacionales (FSI). 

 

La Confederación Sindical Internacional (CSI) fue establecida en 2006 tras la unificación 

de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y la 
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Confederación Mundial del Trabajo (CMT). La CSI representa a 175 millones de 

trabajadores y trabajadoras de 311 organizaciones afiliadas nacionales en 155 países y 

territorios. Para más información rogamos consulte la descripción de la CSI que 

adjuntamos a la presente carta. 

 

Confiando que pueda conceder a esta solicitud su debida consideración, y esperando 

recibir su respuesta, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretario General 
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ANEXO V  

 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL/ 

RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACIFICO (CSI/RSAP) 

 
 

DECLARACIÓN DE LA RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACIFICO DE 

LA CSI A LA REUNIÓN DE LÍDERES ECONÓMICOS DE APEC EN 2011  

(Honolulu, EE.UU., 12–13 de noviembre de 2011) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Prioritario: Hacer frente a la crisis económica y financiera 

Resulta primordial que las principales economías mundiales mantengan sus medidas 

para crear empleo y evitar una nueva recesión global. Los líderes de APEC deben estar a 

la altura de las circunstancias y trabajar para que se apliquen medidas destinadas a 

consolidar la demanda y crear empleos de calidad, en línea con el Pacto Mundial para el 

Empleo de la OIT. Para crear un modelo económico sostenible, los líderes han de apoyar 

una reducción y una fuerte regulación del sector financiero, devolviéndole su papel 

original de estar al servicio de la economía real.  

 

Justicia social y derechos de los trabajadores como base en el comercio regional y mundial  

Se están intensificando los esfuerzos por liberalizar el comercio tanto en APEC en 

general como en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPPA) 

entre nueve miembros de APEC. Los líderes de APEC deben reconocer la necesidad de 

acordar la mayor prioridad política al logro de la justicia social a través de la creación de 

trabajo decente para todos/as, tomando como base el pleno respeto de los derechos 

fundamentales de los trabajadores/as. No podemos permitirnos y no aceptaremos ningún 

otro acuerdo comercial que privilegie considerables nuevas oportunidades para los 

inversores por encima de unos buenos empleos para los trabajadores y trabajadoras.   

 

Empleos verdes, cualificación y tecnologías para un desarrollo sostenible 

Los líderes de APEC deben comprometerse activamente a promover un modelo 

económico ecológicamente sostenible, mediante inversiones en nuevas cualificaciones y 

prácticas, la creación de empleos verdes, la promoción de la eficiencia energética y la 

creación de energías renovables, así como el avance de otras tecnologías verdes para 

combatir las causas del cambio climático. 

 

Los sindicatos necesitan tener estatus consultivo en APEC 

Los Estados miembros de APEC han de aportar el espacio institucional para la 

participación de las organizaciones sindicales democráticas y representativas en APEC, 

acordando el establecimiento de un nuevo órgano con responsabilidades consultivas, 

similar al Consejo Consultivo Empresarial de APEC (ABAC). Las economías miembros 

deberían establecer un Foro Sindical de APEC con objeto de mantener un diálogo 

efectivo con representantes de los trabajadores y trabajadoras en la región. 
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RECOMENDACIONES DE LA RED SINDICAL DE LA CSI PARA ASIA Y EL 

PACÍFICO 

 

La CSI/RSAP insta a los líderes de APEC a utilizar el foro de APEC para conseguir la 

recuperación económica, promover el trabajo decente, establecer reglas efectivas para la 

economía global y reforzar la seguridad del mercado de trabajo, con la plena participación de 

los sindicatos de las economías de APEC. Como puntos de acción inmediata –y pasos en el 

buen camino para lograr una comunidad más fuerte y un futuro más sostenible– la CSI/RSAP 

exhorta a los líderes de APEC a: 

1) Tomar medidas efectivas para responder a la crisis económica y financiera mundial y re-

regular el sistema financiero; 

2) Adoptar medidas concretas para promover la participación de los trabajadores/as en APEC, 

incluyendo la creación de un Foro Sindical APEC; 

3) Esforzarse para que las negociaciones en curso sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico 

de Asociación Económica dé como resultado un auténtico modelo comercial para el Siglo 

XXI – que promueva la creación de empleos adecuados y verdes, proteja los derechos e 

intereses de los trabajadores/as, conduzca a un desarrollo y un crecimiento económico 

equilibrado y a largo plazo, y promueva un entorno saludable y sostenible – y además, 

promover los derechos fundamentales de los trabajadores/as 4  en todos los acuerdos 

comerciales regionales, bilaterales o multilaterales, así como en los procesos de 

integración económica, incluyendo Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico prevista; 

4) Abordar el cambio climático y el calentamiento global de forma ambiciosa y exhaustiva, 

entre otras cosas mediante la creación de empleos verdes y la capacitación; 

5) Reforzar la consolidación del mercado de trabajo, desarrollar políticas activas respecto al 

mercado laboral, mejorar los servicios de empleo y perfeccionar la capacitación de los 

trabajadores, como parte de la aplicación del programa de APEC sobre desarrollo de 

recursos humanos (DRH) con plenas consultas y una participación significativa de los 

interlocutores sociales,  incluyendo una iniciativa política de APEC, con objeto de integrar 

a los desempleados, a los trabajadores/as jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores 

migrantes y a aquellos que desempeñan trabajo precario/informal en el empleo y bridar 

capacitación a la mano de obra en relación con nuevas técnicas y tecnologías;  

6) Hacer especial hincapié en la creación de empleo decente y productivo mediante el 

desarrollo de una Estrategia de APEC para el Trabajo Decente; 

7) Abordar las formas de empleo informal y atípico y llevar a cabo un ambicioso Plan de 

Acción de APEC para promover la formalización de las actividades económicas y laborales; 

8) Desarrollar directrices de APEC para garantizar la aplicación apropiada de políticas no 

discriminatorias en las economías miembros y evitar que empeore aún más la desigualdad 

de ingresos; 

9) Hacer hincapié en el establecimiento de un Piso de Protección Social e introducir unas 

Directrices de APEC sobre Redes de Seguridad Social para asistir a las economías de 

APEC a reforzar sus sistemas de protección social. 

                                                 
4
 Los derechos fundamentales de los trabajadores, o normas fundamentales del trabajo, son derechos humanos 

fundamentales reconocidos internacionalmente y para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente 

del nivel de desarrollo de los países, y están definidos por los Convenios de la OIT que abarcan la libertad sindical 

y el derecho de negociación colectiva (Convenios 87 y 98); la eliminación de la discriminación respecto al empleo 

y la ocupación (Convenios 100 y 111); la erradicación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio 

(Convenios 29 y 105) y la abolición efectiva del trabajo infantil, incluidas sus peores formas (Convenios 138 y 

182). 
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Recomendación 1: Tomar medidas efectivas para responder a la crisis económica y financiera 

mundial y re-regular el sistema financiero 

Promover un crecimiento inducido por cuentas corrientes equilibradas y aumento de la demanda 

Los Ministros de Finanzas de APEC han subrayado que “Economías que registran excedentes de 

cuentas corrientes deben reducir su dependencia en la demanda externa y emprender reformas 

estructurales que catalicen un crecimiento más fuerte basado en la demanda interior, como la 

mejora de la financiación de infraestructuras y el refuerzo de las redes de seguridad social.” De 

hecho, muchas economías de APEC podrían contribuir a reequilibrar la economía mundial 

promoviendo políticas que apoyen a los trabajadores con salarios más bajos y a los campesinos a 

mejorar sus medios de subsistencia y a sacarlos de la pobreza.  

 

Re-regular y reducir el sector financiero, incrementar la regulación de los flujos de capital e 

introducir una tasa sobre las transacciones financieras (TTF) 

Los Ministros de Finanzas de APEC han subrayado que a causa del volumen considerable de flujo de 

capital neto en las economías emergentes de la región, ha aumentado el riesgo de volatilidad en el 

flujo de capitales y los precios de los activos. Los Ministros acordaron que se necesitan reformas 

financieras. Los Líderes de APEC deberían apoyar medidas para reducir el sector financiero y 

devolverlo a su papal legítimo de estar al servicio de la economía real. En este contexto, conviene 

reexaminar el papel que han tenido las agencias de calificación de riesgos crediticios a la hora de 

desencadenar la crisis, y deberían establecerse criterios respecto a las calificaciones acordadas para 

las evaluaciones. En lugar de medidas de austeridad fiscal y mayores recortes en el gasto, las 

economías de APEC deberían introducir nuevas fuentes de financiación, como el establecimiento de 

una Tasa sobre las Transacciones Financieras (TTF) y recaudar mayores ingresos por medio de la 

imposición de sistemas fiscales progresivos y la eliminación de los paraísos fiscales.  

 

Desalentar los despidos y proteger los salarios mínimos 

Teniendo en cuenta que las tasas de desempleo en las economías de APEC siguen siendo elevadas, 

los Líderes de APEC deben adoptar medidas para garantizar los medios de subsistencia y los 

empleos de los trabajadores/as en estos tiempos de crisis económica. La flexibilización del mercado 

laboral y la promoción del trabajo subcontratado no constituyen soluciones; además de la creación 

de empleos decentes, productivos y verdes, ha de darse especial importancia a la protección de los 

empleos y niveles salariales existentes en base al Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, 

adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2009. Es necesario realizar 

esfuerzos para abordar la creciente brecha de ingresos mediante el establecimiento de salarios 

mínimos y la mejora del diálogo social y los sistemas de negociación colectiva, para asegurar un 

incremento de los salarios reales de los trabajadores. Ha de prestarse particular atención a una 

mejor integración de las mujeres, los jóvenes y otros grupos desventajados de la fuerza laboral. 

 

Apoyar la creación de empleos de calidad  

La CSI/RSAP reclama planes de trabajo decente ambiciosos a escala nacional y regional, y subraya 

el papel crucial que tiene el trabajo decente para lograr una recuperación económica completa y 

sostenible. Por consiguiente, el gasto fiscal deberían estar mejor orientado hacia la creación de 

puestos de trabajo de calidad y habría que realizar nuevas inversiones en obras públicas, 

incluyendo inversiones a larga escala y con mano de obra intensiva en el desarrollo de una 

infraestructura “verde” con vistas a la creación de empleo rápidamente. Además de ello, han de 

efectuarse inversiones en infraestructura social y en recursos humanos. Tal como subraya la 18ª 

Declaración de Líderes de APEC (Yokohama, 13-14 de noviembre de 2010), “en nuestro 

programa de desarrollo de recursos humanos y espíritu empresarial, implementaremos políticas 

que nos permitan crear más y mejores empleos, mejorar la educación y la formación con igualdad 

de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, los mayores y todos los demás sectores, y mejorar 

las redes de seguridad social”. 
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Recomendación 2: Adoptar medidas concretas para promover la participación de los 

trabajadores/as en APEC, incluyendo la creación de un Foro Sindical APEC 

Promover la participación de los trabajadores/as en todo el proceso de APEC 

Desde su creación en 1995, la CSI/RSAP se ha esforzado en hacer oír los puntos de vista de los 

trabajadores/as en APEC, a través de comunicados a los gobiernos a escala nacional, consultas con 

los Gobiernos que acogen las cumbres de APEC
5
 y contribuyendo al trabajo de APEC en el ámbito 

del desarrollo de recursos humanos
6
. Como anfitrión de la reunión de APEC en 2008, Perú propuso 

ampliar la participación en la construcción de la comunidad de APEC a otros actores, incluyendo 

contar con representantes de la sociedad civil y organizaciones sindicales en los procesos de APEC. 

En su capacidad en tanto que país anfitrión de la Cumbre, Perú adoptó una postura positiva respecto a 

acordar estatus consultivo a la Red Sindical para Asia y el Pacífico, en tanto que voz legítima de los 

trabajadores de la región. La ausencia de un mecanismo consultivo formal para los sindicatos no sólo 

contrasta con el acceso privilegiado de que disfrutan las empresas a través del Consejo Consultivo 

Empresarial de APEC (ABAC), sino también con lo establecido en otros foros similares, como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
7
 y la Organización de Estados 

Americanos (OEA), donde los sindicatos cuentan con estatus consultivo. Los líderes de APEC deben 

ahora ponerse de acuerdo para tomar medidas concretas a fin de seguir promoviendo la participación 

de los trabajadores/as a todo lo largo del proceso de APEC.  

 

Establecer en APEC un Foro Sindical consultivo con carácter permanente 

La CSI/RSAP pide a los Líderes que aprueben el establecimiento de un Foro Sindical de APEC, 

por medio de un mecanismo consultivo formal de APEC con los sindicatos cuyas modalidades de 

acceso serían semejantes a las de ABAC, y basándose en los criterios acordados por el movimiento 

sindical de APEC (véase el Anexo a la presente declaración), siguiendo las prácticas de la OIT 

respecto a las centrales sindicales más representativas de las economías de APEC. Los Líderes 

deben ponerse de acuerdo para dar instrucciones a sus Altos Responsables para que trabajen en 

concertación con la  CSI/RSAP en cuanto al establecimiento de un Foro Sindical de APEC 

 

Participación sindical en los comités y grupos de trabajo de APEC  

Por otro lado, además de los procesos sobre DRH tratados más adelante, los líderes de APEC 

deberán dar instrucciones a sus Altos Responsables para que promuevan la representación de los 

sindicatos en determinados comités, grupos de trabajo y reuniones ministeriales.  

 

Recomendación 3: Esforzarse para que las negociaciones en curso sobre el Acuerdo Estratégico 

Transpacífico de Asociación Económica dé como resultado un auténtico modelo comercial para el 

Siglo XXI – que promueva la creación de empleos adecuados y verdes, proteja los derechos e 

intereses de los trabajadores/as, conduzca a un desarrollo y un crecimiento económico equilibrado 

y a largo plazo, y promueva un entorno saludable y sostenible – y además, promover los derechos 

fundamentales de los trabajadores/as  en todos los acuerdos comerciales regionales, bilaterales o 

                                                 
5
 La CSI/RSAP ha discutido sus recomendaciones, en forma de declaraciones sindicales anuales, con los 

Jefes de Estado o de Gobierno que acogen cada año las reuniones anuales de los líderes de APEC desde 1995, 

excepto en 2001, cuando la red RSAP se reunió con el Viceprimer Ministro chino, en 2003, cuando el Primer 

Ministro tailandés designó a su Ministro de Trabajo para reunirse con la RSAP y en 2007 cuando la 

CSI/RSAP se reunió con Kevin Rudd quien se convertiría en Primer Ministro de Australia poco después. 
6
 Entre las aportaciones sindicales al GTDRH se incluye una presentación informal del Presidente de AFL-CIO 

en la 3ª Reunión Ministerial de DRH (Washington D.C, 1999), una consulta informal con representantes de 

RENGO en el 21º GTDRH (Sapporo, 2000), una consulta informal con el Presidente de RENGO en la 4ª 

Reunión Ministerial de DRH (Kumamoto, 2001), una presentación de la Presidencia del Comité Internacional 

de AFL-CIO en un simposio de APEC que precedió el 23º GTDRH (Washington D.C., 2001), y su 

participación en un seminario con ocasión del 33º GTDRH (Washington D.C., 7-11 de marzo de 2011). 
7
 Nueve de los 21 países de APEC son miembros de la OCDE. 
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multilaterales, así como en los procesos de integración económica, incluyendo Área de Libre 

Comercio de Asia-Pacífico prevista  

Los derechos fundamentales de los trabajadores/as – la base de un marco regulador 

comercial  

APEC continúa desarrollando un proceso encaminado a cumplir las metas fijadas en Bogor con vistas 

a lograr comercio e inversiones libres, justos y abiertos. Teniendo en cuenta el continuo 

estancamiento en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Líderes de 

APEC han exhortado una vez más a los Altos Responsables a acelerar la labor de reforzar y 

profundizar la integración económica regional y abordar los obstáculos al comercio y las inversiones. 

Por otro lado, nueve economías de APEC están buscando alternativas complementarias a la 

liberalización del comercio multilateral, emprendiendo negociaciones para el establecimiento del 

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPPA). No obstante, los Gobiernos de 

APEC aún han de reconocer que una dimensión social sólida, que incluya el trabajo decente y el 

respeto de las normas fundamentales del trabajo, resulta esencial para lograr una integración 

económica regional saludable, estable e inclusiva. Todos los gobiernos de APEC, así como los 

empleadores y los sindicatos, deben reafirmar la promesa de respetar, aplicar y promover las normas 

fundamentales del trabajo, que realizaran con la adopción de la Declaración de los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT (1998), reiterada en la Declaración de la OIT sobre 

la Justicia Social para una Globalización Equitativa (2008) y en el Pacto Mundial para el Empleo de 

la OIT (2009). 

 

Incluir los derechos fundamentales de los trabajadores en los programas de APEC y TPPA 

Muchos de los convenios fundamentales de la OIT siguen sin ratificarse, y los ya ratificados no han 

sido plenamente aplicados en las economías de APEC. Los Líderes de APEC deben acordar que se 

incluya la promoción de la ratificación y aplicación de las normas fundamentales del trabajo en la 

agenda de trabajo de APEC, como parte de un programa de más amplio alcance respecto a 

cuestiones laborales y sociales Por otro lado, los Líderes involucrados en el TPPA han de ponerse 

de acuerdo para abstenerse de liberalizar el comercio y las inversiones en detrimento de los 

trabajadores. La CSI/RSAP exhorta a los Líderes de TPPA a solicitar la inclusión de un ambicioso 

capítulo laboral que convierta al TPPA en un auténtico modelo de acuerdo comercial para el Siglo 

XXI y que establezca las normas para futuros acuerdos en el mundo entero. 

 

Apoyar la inclusión de cuestiones laborales y sociales en la OMC 

Una contribución significativa que podría realizar la reunión de Líderes para reforzar la 

sostenibilidad a largo plazo de la OMC sería apoyar que se tengan en cuenta las cuestiones del 

empleo en las negociaciones comerciales futuras, fortaleciendo de este modo el análisis del impacto 

del comercio sobre el empleo y el desarrollo sostenible en el seno de la OMC. Las evaluaciones de 

la Ronda Doha de negociaciones de la OMC deben servir para demostrar que los beneficios de la 

liberalización del comercio cada vez parecen más vagos y las negociaciones comerciales 

multilaterales corren el riesgo de ser abandonadas porque provocan más destrucción que creación 

de empleo. Los líderes de APEC deberán reconocer la necesidad de que la OMC inicie un diálogo 

en esta área. Deberían recomendar que la OMC establezca un comité sobre comercio y empleo 

capaz de analizar y anticipar el impacto de la liberalización del comercio en lo que respecta al nivel 

y la calidad del empleo, y realizar las recomendaciones pertinentes al Consejo General de la OMC. 

   

Asegurarse de que las negociaciones de ACR/TLC sean transparentes y reflejen las opiniones de 

la sociedad civil, incluyendo los sindicatos 

Durante demasiado tiempo, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos, han 

sido excluidas de una participación significativa en las negociaciones de acuerdos comerciales. Pese a 

nuestros intensos esfuerzos, hasta la fecha los textos de negociación siguen siendo secretos, las 

consultas son excesivamente infrecuentes y las opiniones de la sociedad civil, según hemos podido 

comprobar, no han sido tenidas debidamente en cuenta ni incorporadas en las negociaciones. Tal 

como ocurre en las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los 

borradores de los textos deberían estar disponibles públicamente para consultas y comentarios. Los 
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Gobiernos deben mantener consultas regulares y significativas con sus respectivas sociedades civiles 

a lo largo de las negociaciones. Los Gobiernos tienen que cumplir además con sus obligaciones 

internacionales de consultar a los pueblos indígenas, tal como requiere, entre otros instrumentos, el 

Convenio No. 169 de la OIT. Por último, los poderes legislativos respectivos han de tener la 

oportunidad de organizar audiencias plenas y abiertas para introducir enmiendas al acuerdo – en línea 

con lo que dispongan las constituciones y legislaciones nacionales. 

 

Incluir disposiciones para proteger los derechos del trabajo en todos los ACR/TLC  

Los Acuerdos Comerciales Regionales, incluyendo el TPPA, y Tratados de Libre Comercio 

(ACR/TLC) deben contribuir a impulsar el desarrollo sostenible, a mejorar los niveles de vida y las 

condiciones de trabajo de los trabajadores/as en todas las economías participantes en el proceso 

APEC. Los ACR y TLC entre las economías de APEC deberán incorporar no sólo obligaciones con 

respecto a la legislación laboral nacional, sino también en relación con las normas del trabajo 

reconocidas internacionalmente, además de incluir un mecanismo para institucionalizar la 

participación de los interlocutores sociales en el proceso de supervisión. Las Economías de APEC 

deberían además comprometerse a promover las normas del trabajo con vistas a lograr una 

convergencia de resultados en toda la región. Así pues, los ACR/TLC deberían garantizar los recursos 

destinados a reforzar la capacidad de las Economías para supervisar la aplicación de las normas del 

trabajo y hacer cumplir las leyes laborales, especialmente en aquellas Economías en las que se han 

registrado problemas de cumplimiento. En la región existen ya algunos TLC que contienen cláusulas 

de este tipo
8
, aunque generalmente son bastante débiles y hasta la fecha no ha demostrado resultar 

eficaces para defender los derechos de los trabajadores. Así pues, las Medidas modelo para los 

capítulos de los ACR/TLC
9
 deberían incluir compromisos firmes respecto a la protección de los 

trabajadores/as, en conformidad con los principios y derechos en el trabajo internacionalmente 

reconocidos, lo que implica que las leyes y regulaciones de todos los miembros de APEC deberían 

estar en línea con los Convenios de la OIT relevantes, y que las leyes sean aplicadas y respetadas. Los 

ACR/TLC deberían además incluir mecanismos de solución de diferencias efectivos para garantizar 

el cumplimiento de dichas obligaciones.  

 

Asegurarse de que los ACR/TLC no afecten negativamente a los trabajadores y consumidores 

Los sindicatos saben por experiencia que muchas disposiciones en los acuerdos de libre comercio 

afectan a los trabajadores más allá de los capítulos laborales. Por ejemplo, las normas de propiedad 

intelectual y otras disposiciones en tratados comerciales amenazan la capacidad de los Gobiernos para 

proporcionar medicamentos esenciales a la población a un precio abordable. Por otro lado, las reglas 

de servicios han abierto importantes servicios públicos a inversores privados, lo que ha redundado 

negativamente tanto sobre los trabajadores del sector público como en los consumidores de dichos 

servicios. Ningún acuerdo debería crear obstáculos a la regulación (o re-regulación) financiera 

prudencial ni limitar el recurso a herramientas como el control de capital que resultan en ocasiones 

necesarias para garantizar la estabilidad financiera. Los capítulos sobre inversiones han concedido en 

ocasiones a los inversores extranjeros considerables nuevos derechos, permitiéndoles abrir causas a los 

Gobiernos en tribunales internacionales en relación con leyes y regulaciones legítimas aduciendo que 

pudieran tener como efecto una disminución de su rentabilidad. La Declaración Sindical Conjunta que 

figura en anexo, adoptada por las centrales sindicales de los países negociadores del TPPA, indica en 

mayor detalle lo que debería y no debería incluirse en futuros acuerdos. 

    

Establecer un acceso jurídico equitativo para empresas, sindicatos y otras entidades legales 

La CSI/RSAP insta a los líderes de APEC a asegurarse de que cualquier medida adoptada para que 

los TLC existentes resulten más favorables a las empresas no redunde en perjuicio de las condiciones 

o los salarios de los empleados, y que se aseguren de incluir disposiciones para la protección de los 

derechos en el trabajo. Los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) deben incorporar cláusulas 

                                                 
8
 Entre los acuerdos de este tipo que incorporan cláusulas laborales podemos citar el TLCAN; el acuerdo de 

libre comercio Canadá-Perú; y los diversos tratados de libre comercio negociados con Nueva Zelanda. 
9
 Solicitadas en Busan en 2005, y discutidas durante la 20ª Reunión Ministerial de APEC (Lima, noviembre 

de 2008) y la 31ª reunión del Grupo de Trabajo sobre DRH (Chicago, junio de 2009) 
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requiriendo a los Gobiernos respetar las normas fundamentales del trabajo de la OIT tanto en la ley 

como en la práctica, además de comprometerse a no derogar ni ofrecer la derogación de dichas 

normas con objeto de atraer inversión extranjera. Por otro lado, los acuerdos no prever ningún 

mecanismo judicial inversor-Estado aparte de los previstos en el sistema jurídico nacional. El acceso 

a cualquier mecanismo de disputas debería estar disponible para todos, incluyendo sindicatos y 

grupos ecologistas, y su ámbito debería ampliarse a la aplicación de disposiciones sociales y 

medioambientales.   

 

Evaluar el impacto de los acuerdos sobre la calidad del empleo y el trabajo decente 

APEC y sus economías deben establecer una evaluación de impacto en todos los acuerdos 

comerciales y de inversión, incluyendo el TPPA así como la posible Área de Libre Comercio de 

Asia y el Pacífico (ALCAP), en relación con el empleo, el nivel de desarrollo y la creación de 

trabajo decente, en lugar de limitarse a evaluar el impacto sobre las balanzas comerciales. 

  

Recomendación 4: Abordar el cambio climático y el calentamiento global de forma ambiciosa y 

exhaustiva, entre otras cosas mediante la creación de empleos verdes y la capacitación 

Contribuir a la conclusión de un amplio y ambicioso acuerdo climático en la Conferencia 

Río+20  

En vista del resultado de la 16ª Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Cancún, diciembre de 2010), resulta 

evidente que cualquier progreso para abordar el cambio climático dependerá de la aportación de los 

recursos financieros necesarios. Una contribución significativa que las economías de APEC podrían 

realizar para mitigar el cambio climático sería apoyar un acuerdo ambicioso y exhaustivo en la 

Conferencia sobre Cambio Climático de Río+20 en 2012. En Río de Janeiro, los Líderes de APEC 

deberán mostrarse unidos en su compromiso a apoyar inversiones masivas para promover la 

economía verde, que además contribuirían a crear millones de empleos verdes y decentes. Las 

economías de APEC deben forjar un consenso respecto a la introducción de recursos financieros 

innovadores, incluyendo una tasa sobre las transacciones financieras, y mejorar la progresividad de 

sus sistemas fiscales. Con objeto de adoptar un enfoque global con vistas al desarrollo sostenible, que 

incluya una dimensión social, los Líderes han de apoyar un piso universal de protección social que 

contribuiría también a mejorar la capacidad de adaptación de las economías de APEC frente al 

cambio climático. 

Desarrollar políticas para la eficiencia energética y las energías renovables  

APEC debe desarrollar planes energéticos a largo plazo dentro de un marco de desarrollo sostenible 

que garantice la seguridad energética y la protección del medio ambiente, y que sea compatible con 

un empleo pleno y decente. Las políticas han de incluir una energía segura, limpia, respetuosa con el 

medio ambiente y abordable, basada en el desarrollo de fuentes de energía renovable. Y, por medio 

de acuerdos efectivos y vinculantes, las políticas deberán garantizar que se invierta en industrias 

emergentes y en infraestructura, así como en la creación de empleos verdes y decentes, medidas de 

protección social a través de inversiones en educación y formación, así como por medio del diálogo 

social.  

Se requiera más que nunca una transición justa ambiciosa, con la creación de empleos verdes e 

inversión en recursos humanos  

APEC debe redoblar esfuerzos para la promoción de empleos verdes y decentes en su ámbito de 

actuación. No obstante, la transición a una economía baja en carbono y el desarrollo de las 

tecnologías y los empleos adecuados podría crear un mercado laboral de dos velocidades. Si no es ya 

el caso, pronto la capacitación y las cualificaciones de los empleados de la antigua generación 

quedarán obsoletas y estos trabajadores/as encontrarán cada vez mayores dificultades para conservar 

su empleo. Para garantizar una transición justa hacia una economía verde, y con objeto de facilitar la 

adaptación de la mano de obra al mercado laboral cambiante, la CSI/RSAP insta a los Líderes de 

APEC a encomendar al GTDRH que ponga mayor énfasis dentro de sus actividades en la 
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capacitación verde. Manteniendo consultas plenas con los interlocutores sociales, el GTDRH debe 

desarrollar sus políticas y acciones ampliando los programas de formación y capacitación para que 

los trabajadores/as y desempleados, especialmente las mujeres y los jóvenes, puedan desenvolverse 

eficazmente en puestos de trabajo verdes. Las políticas han de basarse además en enfoques 

multilaterales, consultas con los interlocutores sociales e inversiones conjuntas entre agentes 

nacionales y regionales clave. 

Promover acciones a nivel del lugar de trabajo para la eficiencia energética, el reciclado y el 

tratamiento de desechos, consultando con los sindicatos 

APEC ha emprendido ya estudios sobre la economía basada en el reciclado, con objeto de 

identificar oportunidades, retos y necesidades de construcción de capacidades, además de 

intercambiar las mejores prácticas. Los Líderes deberían basarse en las experiencias que hayan 

tenido éxito y respaldar proyectos de eficiencia energética, reciclado y tratamiento de desechos a 

nivel del lugar de trabajo, así como a escala sectorial y local. A nivel del lugar de trabajo, dichas 

medidas deberán ser desarrolladas conjuntamente entre empleadores y sindicatos, con objeto de 

garantizar que las medidas y políticas sean aplicadas eficazmente. A nivel de las economías 

individuales, deberá promoverse la utilización eficiente de los recursos y la innovación tecnológica 

de manera que se apoye el empleo, tras un diálogo con los interlocutores sociales. 

Recomendación 5: Reforzar la consolidación del mercado de trabajo, desarrollar políticas 

activas respecto al mercado laboral, mejorar los servicios de empleo y perfeccionar la 

capacitación de los trabajadores, como parte de la aplicación del programa de APEC sobre 

desarrollo de recursos humanos (DRH) con plenas consultas y una participación significativa de 

los interlocutores sociales,  incluyendo una iniciativa política de APEC, con objeto de integrar a 

los desempleados, a los trabajadores/as jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores migrantes y a 

aquellos que desempeñan trabajo precario/informal en el empleo y bridar capacitación a la 

mano de obra en relación con nuevas técnicas y tecnologías  

Celebrar la próxima Reunión Ministerial de APEC sobre DRH manteniendo consultas plenas 

y significativas con los sindicatos   
APEC ha reconocido la importancia del desarrollo de los recursos humanos (DRH) desde su 

creación y ha venido trabajado al respecto a través de las actividades de su Grupo de Trabajo sobre 

DRH (GTDHR) y los debates en las Reuniones Ministeriales de APEC sobre el DRH (RMDHR). 

Sin embargo, mientras que los ministros de comercio se reúnen anualmente para facilitar el proceso 

encaminado a alcanzar las metas de Bogor y liberalizar el comercio y las inversiones, los Ministros 

encargados del DRH decidieron el año pasado reanudar sus reuniones regulares, pero únicamente 

cada cuatro años. Teniendo en cuenta el papel clave que tiene la creación de empleo, tanto para 

lograr la recuperación como para mitigar tensiones sociales, las ministeriales sobre DRH tendrían 

que organizarse también anualmente. Dado que los sindicatos son socios naturales para la 

promoción del desarrollo de los recursos humanos, las RMDRH deberían tener lugar consultando 

plenamente y con una participación significativa de los interlocutores sociales. 

Desarrollar técnicas y competencias para el Siglo XXI en APEC  

El GTDRH de APEC ha venido desarrollando “Técnicas y Competencias del Siglo XXI para 

todos”, un esfuerzo que pretende definir las cualidades que requerirán los trabajadores en el futuro 

e integrarlas en la educación con objeto de empezar a preparar a la mano de obra para los retos del 

futuro. Consciente del problema acuciante del desempleo juvenil, el Presidente del 33º GTDRH 

sugirió la vinculación entre el empleo y la educación como posible tema para la próxima Reunión 

de Ministros de Educación de APEC. La CSI/RSAP acoge con beneplácito la labor de APEC para 

mejorar el capital humano e insta a que se inviertan mayores recursos en este esfuerzo, con plena 

participación de los interlocutores sociales.  

Nueva dimensión en la integración económica de los miembros de APEC  
APEC ha adoptado un programa centrado esencialmente en los mercados y da menor prioridad a 

objetivos sociales como el logro de un empleo pleno y productivo o la sostenibilidad medioambiental 
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y social. Este desequilibrio ha de corregirse. APEC debe pasado de ser una organización solamente 

preocupada por el comercio a una que trata de crear un consenso regional sobre diversas cuestiones, 

desde el ámbito político y de seguridad hasta la educación, la seguridad social y la salud pública. Los 

miembros de APEC deben incorporar una dimensión social adecuada en su integración económica. 

Los líderes de APEC deben ponerse de acuerdo para abordar los vínculos entre crecimiento, inversión 

y la creación de empleo decente, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y los interlocutores sociales de la región. Además, los Líderes, Ministros y organismos de 

APEC deberían involucrar a los sindicatos y a la sociedad civil para crear una sólida dimensión social 

y medioambiental en el trabajo de APEC y utilizar la experiencia y las ideas de dichas organizaciones. 

Por otro lado, la CSI/RSAP se muestra inquieta por la creciente interconexión entre APEC y la 

publicación Doing Business del Banco Mundial, como se consideró en el Comité Económico de 

APEC. Insistimos en que el “Indicador sobre empleo de trabajadores” del informe Doing Business, y 

que ahora ha sido desestimado incluso por el propio Banco Mundial, no debe utilizarse en ningún 

estudio sobre inversiones realizado por APEC 

Inversión urgente en  formación y servicios de empleo para prevenir el desempleo de larga 

duración  

Tras el estallido de la crisis financiera y económica, reviste una importancia particular que se 

tomen medidas activas para integrar a los desempleados en el mercado laboral, prestando especial 

atención a prevenir que el desempleo termine siendo de larga duración. Se requiere un esfuerzo 

particularmente importante para permitir a las mujeres y a los jóvenes superar los obstáculos 

específicos a los que se enfrentan en el mercado de trabajo. Estas medidas deben incluir: 

 Identificar cuanto antes las necesidades de los desempleados/as y suministrar servicios 

tales como orientación, ayuda para la búsqueda de empleo y planes de acción 

personalizados; 

 Programas de formación y de reconversión profesional accesibles a todas las personas, con el 

fin de mejorar su empleabilidad y sus oportunidades de integración en el mercado laboral, 

poniendo énfasis especialmente en la creación de las nuevas capacidades requeridas para los 

empleos verdes; 

 Mejores instituciones para el mercado de trabajo, especialmente servicios de empleo; 

 Programas de acción específicos para permitir a las mujeres participar en el mercado de 

trabajo a mayor escala y alcanzar la igualdad de trato y de remuneración; 

 Dirigir los programas destinados a la formación y perfeccionamiento de las competencias de 

la juventud a superar el desempleo así como el empleo mal remunerado entre los/las jóvenes; 

 Evaluar y revisar con regularidad la eficacia y eficiencia de los programas del mercado laboral. 

 

Recomendación 6: Hacer especial hincapié en la creación de empleo decente y productivo 

mediante el desarrollo de una Estrategia de APEC para el Trabajo Decente  

Decenas de millones de personas que trabajan en ZFI de la región de APEC carecen de una 

protección laboral efectiva 

Hay en la actualidad más de 60 millones de trabajadores/as empleados en las zonas francas 

industriales (ZFI) del mundo entero, y unos 52 millones en la región de APEC
10

. La sindicalización 

está prohibida o resulta prácticamente imposible y la gran mayoría de trabajadores/as de las ZFI ve 

denegada, en la ley o en la práctica, la protección de sus derechos laborales. Como resultado de ello, 

                                                 
10

 Base de datos de la OIT sobre las zonas francas industriales, OIT, abril de 2007, disponible en: 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epz-db.pdf  

 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epz-db.pdf
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muchas ZFI atraen esencialmente una inversión libre y sin compromiso y cuentan con un tipo 

particular de empresas que cimientan su éxito en la explotación de una mano de obra barata y dócil. 

Con mayor frecuencia, las víctimas de las prácticas explotadoras, peligrosas y a veces brutales son 

las mujeres, ya que constituyen cerca del 80% del total de la mano de obra en las ZFI. Se registran 

esfuerzos reales y excesivos en muchas economías para disminuir normativas, impuestos, la 

protección del medio ambiente y las normas del trabajo para atraer la inversión. Esta tendencia no 

hace sino agravar la precariedad del empleo y hace que la preparación y adopción de unas 

Directrices de APEC para el Trabajo Decente resulten más importantes que nunca  

 

Una ambiciosa Estrategia de Trabajo Decente en APEC  

A este respecto, APEC debe poner en marcha una iniciativa a favor de políticas eficaces que 

promuevan el trabajo decente tanto en las ZFI como en el resto del territorio. Los Líderes deben 

adoptar una Estrategia para la creación de empleos decentes y la transformación de millones de 

trabajos informales y precarios en empleos decentes. Entre otros elementos, la Estrategia ha de 

desarrollar un marco para una inversión extranjera directa (IED) responsable, que promueva el 

trabajo decente y garantice que las empresas contribuyan al progreso económico y social a través 

de la inversión y el avance tecnológico. Deberán establecerse disposiciones especiales para hacer 

frente a las violaciones de los derechos en el trabajo, centrándose particularmente en los derechos y 

condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras. La Estrategia deberá incluir asimismo medidas 

para facilitar la adopción de planes ambiciosos de trabajo decente a nivel nacional y regional, con 

la orientación de la OIT y la participación de los interlocutores sociales. Tales medidas deberán 

apuntar a actualizar y enmendar las leyes para proteger mejor las normas fundamentales del trabajo, 

reforzar la inspección laboral para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los 

trabajadores, incrementar el empleo a través de una mayor capacitación y formación, adoptar y 

mejorar los procedimientos de diálogo social a todos los niveles y promover la protección social. A 

fin de promover de manera efectiva el trabajo decente, APEC debe desarrollar y aplicar sus propias 

Directrices Globales de Trabajo Decente, destinadas a reforzar la dimensión social en las iniciativas 

de APEC sobre comercio e inversiones, en línea con el Programa de Trabajo Decente. La 

implicación de los interlocutores sociales resulta esencial para el éxito de esta Estrategia. 

 

Recomendación 7: Abordar las formas de empleo informal y atípico y llevar a cabo un 

ambicioso Plan de Acción de APEC para promover la formalización de las actividades 

económicas 

La informalidad y formas precarias de empleo son causas de pobreza  

Cientos de millones de personas trabajan en condiciones precarias e informales en toda la región de 

Asia y el Pacífico, particularmente en las economías en desarrollo. El empleo precario/informal se 

caracteriza por unas relaciones laborales inestables, condiciones de trabajo inseguras e insalubres, y 

bajos niveles de cualificaciones, productividad, salarios y seguridad social. La gran mayoría de los 

trabajadores/as se encuentra atrapada en la pobreza a causa de su falta de acceso a derechos, 

finanzas, mercados y tecnología. Los trabajadores precarios e informales tampoco pueden acceder a 

los servicios de salud públicos ni disponen de protección social y, por lo tanto, son vulnerables a 

emergencias económicas o sanitarias aún menos importantes. En los numerosos casos en que esos 

trabajadores/as no protegidos no tienen acceso a la educación para sus hijos, la pobreza termina 

reproduciéndose en las generaciones siguientes. Las mujeres, y con cada vez más frecuencia la 

gente joven, son las principales víctimas de la informalidad y cualquier acción para corregir el 

problema ha de tener una sólida dimensión de género y orientarse a la juventud. 

 

La informalidad y las formas atípicas de empleo están en aumento 

Según revelan datos recientes de la OIT
11

, el empleo informal está en aumento en prácticamente 

todas las economías de APEC. En las economías de APEC en desarrollo, el número de trabajadores 

                                                 
11

OIT, Tendencias mundiales del empleo 2011: El desafío de la recuperación del empleo, disponible en: 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150442/lang--es/index.htm 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150442/lang--es/index.htm
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con empleo vulnerable e informal se estima que ha aumentado, mientras que en las economías 

desarrolladas el trabajo precario y a tiempo parcial, así como el desempleo, se incrementaron 

fuertemente en el momento álgido de la crisis y continúan creciendo. 

 

Plan de Acción exhaustivo de APEC centrándose en las mujeres 

Los Líderes de APEC deben encomendar la elaboración de un Plan de Acción exhaustivo, en 

cooperación con la OIT y los interlocutores sociales, para lograr formalizar el empleo. La clave para 

reducir la informalidad estriba en extender la protección de la ley a todos los trabajadores – así como, en 

muchos casos, a sus empleadores que generalmente también carecen de reconocimiento legal. La 

asistencia técnica y los proyectos de construcción de capacidades son importantes, poniendo énfasis en 

la promoción del trabajo decente para las mujeres. Las economías con niveles más bajos de 

informalidad deberían compartir su experiencia y asistir a aquellas que atraviesan problemas más graves, 

incluyendo la simplificación de los sistemas legales y administrativos. El Plan ha de fomentar la 

organización de los trabajadores/as informales y por cuenta propia con relaciones de empleo disfrazadas, 

introduciendo cambios en el marco legal para permitir que más trabajadores y trabajadoras puedan 

afiliarse a sindicatos y participar en una negociación colectiva genuina. El mandato debería abordar 

asimismo cuestiones sobre inclusión financiera. Ha de prestarse atención a la cuestión del acceso 

universal a servicios financieros. Los trabajadores con empleo informal/precario, las mujeres y los 

trabajadores por cuenta propia deben contar con la asistencia necesaria para tener acceso a unos 

servicios financieros sólidos y de calidad, respetándose plenamente su dignidad. 

 

Recomendación 8: Desarrollar directrices de APEC para garantizar la aplicación 

apropiada de políticas no discriminatorias en las economías miembros 

La desigualdad de género es patente en toda la región de APEC 

La desigualdad de género es patente en toda la región de APEC, en términos de acceso a los recursos, 

oportunidades educativas y cargos directivos. En este momento, la aplicación de programas de 

austeridad fiscal está teniendo un impacto especialmente negativo sobre la situación de la mujer en el 

trabajo y en la sociedad, visto que afectan adversamente a los niveles y condiciones de empleo en 

sectores en los que las mujeres están fuertemente representadas, y que reduce la aportación de 

servicios públicos de los que dependen las mujeres de manera desproporcionada debido, en particular, 

a que asumen de manera desigual las responsabilidades familiares. 

 

Directrices de APEC para garantizar la aplicación adecuada y efectiva de políticas de no 

discriminación  
Reconocemos las iniciativas de APEC para abordar la igualdad de género a través del trabajo de la 

Red de Puntos Focales sobre Género (GFPN). No obstante, la Red se limita a promover la 

integración de género en diversos órganos de APEC. Los líderes de APEC deben ponerse de 

acuerdo para hacer avanzar las iniciativas a fin de desarrollar directrices de APEC respecto a las 

medidas adecuadas y la recopilación de datos comparativos para lograr la debida aplicación de 

políticas no discriminatorias en las economías miembros. Tales mecanismos deberían extenderse 

también a los grupos vulnerables objeto de discriminación de índole diferente al género. 

 

Cumbre sobre Mujeres y Economía de APEC (WES) 

La Cumbre sobre Mujeres y Economía de APEC (WES) debate toda una serie de cuestiones, 

incluyendo el acceso a servicios financieros, acceso a los mercados, capacitación y construcción de 

capacidades, y liderazgo femenino. La WES abordará además la innovación, el crecimiento verde, la 

tecnología, el espíritu empresarial, y las asociaciones entre el sector público y el privado. 

Lamentablemente, la Cumbre está reservada únicamente para mujeres que ocupan puestos directivos 

en empresas o altos cargos gubernamentales. Así pues, APEC se olvida de la mayoría de las mujeres 

en la región de APEC, que sufren discriminación, condiciones de trabajo deficientes y largas jornadas 

laborales, y una brecha salarial considerable, y que generalmente son víctimas de la pobreza. La 

CSI/RSAP insta a APEC a abordar la cuestión del empoderamiento de la mujer y la desigualdad de 
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género y a diseñar políticas destinadas a hacer frente a las cuestiones que realmente afectan a las 

mujeres.  

 

Un marco de APEC para un enfoque basado en los derechos de los trabajadores/as migrantes 

La migración supone tanto retos como oportunidades en la región de Asia y el Pacífico. Aunque la 

migración podría beneficiar a los trabajadores/as tanto en las economías de origen como de acogida, 

muchas veces es el último recurso para aquellas personas que no consiguen encontrar trabajo en su 

país y que resultan por tanto vulnerables a la explotación en el extranjero, en sectores que van de la 

construcción al trabajo doméstico. Muchas veces, los migrantes trabajan en la economía informal y se 

encuentran discriminados, y muchos son víctimas del trabajo forzoso. Los líderes de APEC deben 

ponerse de acuerdo para desarrollar un marco que tenga en cuenta las necesidades del mercado 

laboral nacional, en relación con las Conclusiones del informe En busca de un compromiso equitativo 

para los trabajadores migrantes en la economía globalizada, aprobado en la 92ª Conferencia 

Internacional del Trabajo, en 2004, y el Marco Multilateral de la OIT para las migraciones laborales 

adoptado en 2005, aplicándose plenamente la legislación laboral nacional y las condiciones de trabajo 

sin discriminación. Dicho marco deberá elaborarse a partir de la información disponible sobre las 

políticas y las mejores prácticas en las economías miembros sobre migración internacional, las 

propuestas existentes para incrementar los beneficios económicos de la migración y las normas 

internacionales correspondientes, incluida la Convención Internacional de la ONU sobre la 

Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
12

 y los Convenios 

97
13

 y 143
14

 de la OIT. La CSI/RSAP considera que los líderes de APEC deben prestar atención a la 

baja tasa de ratificación de estas normas internacionales en sus economías. Las economías miembros 

de APEC deberían elaborar un calendario regional para su ratificación y promover aún más un 

desarrollo industrial equilibrado y el trabajo decente, de manera que la decisión de emigrar se tome 

voluntariamente y no como una obligación para escapar a la miseria o a la opresión. 

 

Recomendación 9: Hacer hincapié en el establecimiento de un Piso de Protección Social e 

introducir unas Directrices de APEC sobre Redes de Seguridad Social para asistir a las 

economías de APEC a reforzar sus sistemas de protección social 

Creciente conciencia global sobre la necesidad de un piso de protección social  

La 5ª Reunión Ministerial de APEC sobre Desarrollo de Recursos Humanos (Beijing, China, 16-17 

de septiembre de 2010) reconoció el importante papel que tuvieron las redes de seguridad social 

durante la crisis, especialmente para los grupos vulnerables. Los sistemas de protección social se 

consideran “estabilizadores económicos automáticos, que contribuyen a la demanda agregada, 

aumentando la inclusión social y permitiendo a las personas aprovechar las oportunidades del 

mercado y compartir los beneficios del crecimiento económico”
15

 al tiempo que promueven la 

movilidad laboral y la creación de empleo. El piso de protección social debe figurar como un 

elemento central de las estrategias nacionales de desarrollo. Los países han de abordar gradualmente 

los distintos niveles de beneficios sociales de manera coherente, consistente y eficaz para aprovechar 

al máximo los recursos limitados y reducir la pobreza e inseguridad de los grupos vulnerables. Se va 

tomando mayor conciencia global
16

 de que el establecimiento de un piso de protección social y la 

mejora de los sistemas existentes de protección social contribuirían en gran manera a lograr un 

crecimiento más equilibrado. 

                                                 
12

 Ratificado por 43 países, incluidos Chile, Indonesia, México, Perú y Filipinas en la región de APEC. 
13

 Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Revisado), 1949 (No. 97), ratificado por 49 países, 

incluyendo Nueva Zelanda, Malasia y Filipinas en la región APEC. 
14

 Convenio sobre los Trabajadores Migrantes (Disposiciones complementarias) 1975 (No. 143), ratificado 

por 23 países, únicamente Filipinas en la región APEC. 
15

 Declaración Ministerial Conjunta, 5ª RMDRH de APEC. 
16

 El Plan de Acción del G20 de Seúl incluye acción sobre la protección social. La 16ª Cumbre de Líderes de 

ASEAN pidió que se reforzasen los sistemas de protección social. La Declaración de Líderes de ASEM8 

también aseveró la necesidad de la protección social. 
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Serie de acciones en APEC respecto a una protección social activa 

La 5ª RMDRH decidió esforzarse por mejorar la adecuación de la protección social, el diseño y la 

aportación de programas de protección social; y vincular el empleo a políticas de protección social 

para explotar posibles sinergias. El Plan de Acción prevé una serie de acciones en relación con 

medidas activas de protección social. La CSI/RSAP se congratula de la aprobación del Plan de 

Acción (2011-2014) de la RMDRH y de su programa sobre Redes de Seguridad Social. El 

desarrollo de dichas acciones con la participación de los interlocutores sociales incrementaría la 

calidad de los resultados y la apropiación de las acciones. La CSI/RSAP podría compartir su 

experiencia en cuanto a la extensión del acceso a la protección social a los trabajadores por cuenta 

propia
17

 y de la economía informal
18

, así como su trabajo para extender la protección social a los 

trabajadores migrantes y contribuir a mejorar los sistemas de pensiones
19

. Debe contarse asimismo 

con el asesoramiento indispensable de la OIT a este respecto. 

 

Introducir Directrices de APEC sobre Redes de Seguridad Social 

La CSI/RSAP considera que el conocimiento adquirido a través de las acciones antes citadas debería 

recopilarse en unas Directrices de APEC sobre Redes de Seguridad Social, que pudieran utilizarse 

para ayudar a las economías de APEC con distintos niveles de desarrollo a la hora de concebir, iniciar 

y aportar diversas formas de protección social. El GTDRH debería colaborar estrechamente con la 

Red de Puntos Focales sobre Género de APEC, los interlocutores sociales y ONG especializadas en la 

cuestión de género, para identificar la dimensión de género en el mercado de trabajo y aportar una 

protección social altamente efectiva para las mujeres. Es necesario llevar a cabo esta labor conjunta 

para lograr unas redes efectivas de seguridad social que respondan a las necesidades de los 

trabajadores/as, incluyendo esquemas adecuados de seguro de desempleo, cuidados sanitarios, 

prestaciones de vejez y de jubilación y servicios de educación. Unas políticas activas del mercado 

laboral, incluyendo la aportación de servicios de empleo/orientación y formación y reconversión 

profesionales adaptados y accesibles a los trabajadores/as, así como la implementación de medidas de 

creación de trabajo decente, con un proceso de revisión para promover la aplicación de las directrices 

en las distintas economías, contribuiría en gran medida al establecimiento de un piso de protección 

social con cobertura universal. APEC debería desarrollar mecanismos para reunir fondos a través de 

múltiples canales para el desarrollo sostenible de los sistemas de seguridad social. 

 

CONCLUSIONES 

 

Fortalecer la dimensión social de APEC y lograr una auténtica cooperación con los 

trabajadores/as y sus organizaciones sindicales 

En la práctica, la promoción comercial predomina en el proceso de APEC. Los líderes de APEC 

deben corregir la distorsión y reorientar a APEC para cumplir los objetivos prioritarios e 

interrelacionados de crecimiento que sea tanto equitativo como sostenible, disminuyendo así las 

brechas existentes dentro de cada economía y entre las economías miembros. Esta corrección puede 

realizarse únicamente fortaleciendo la dimensión social de APEC y consiguiendo una auténtica 

cooperación con los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales en la región. La Red Sindical 

de la CSI para Asia y el Pacífico (CSI/RSAP) está dispuesta a comprometerse a tal efecto. 

 

Recuperación de la crisis económica 

APEC debe desempeñar un rol primordial a la hora de concretar medidas para lograr la 

recuperación, atenuar el impacto social de la triple crisis sin precedentes: financiera, del empleo y 

climática, y para promover la creación de trabajo decente y empleos verdes para superarlas. Por 

esta razón, los líderes de APEC deben cooperar para crear programas fuertes, efectivos y 

coordinados de recuperación económica dentro del marco de una agenda de trabajo decente 

basándose en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT.  

                                                 
17

 Trade Union Congress of the Philippines (TUCP – Filipinas) 
18

 Confederation of Prosperous Indonesian Labor Unions (KSBSI – Indonesia) 
19

 All-China Federation of Trade Unions (ACFTU – China) 
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ANEXO VI 

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL / 

RED SINDICAL PARA ASIA Y EL PACÍFICO (CSI/RSAP) 

 

DECLARACIÓN ANTE EL 34º GRUPO DE TRABAJO SOBRE 

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE APEC (34 GTDRH) 

Moscú, 5-10 de marzo de 2012 

Introducción 

 “El crecimiento y la creación de empleo se han debilitado en muchos países y sigue habiendo 

importantes riesgos a la baja…” 

Declaración de Líderes en 2011, Hacia una economía regional perfecta 

 

1. Con ocasión de la próxima reunión del 34º Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos 

Humanos de APEC (GTDRH), la Red Sindical para Asia y el Pacífico de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI/RSAP) insta al Grupo de Trabajo a que lleve a cabo su trabajo en consulta con 

los interlocutores sociales y, teniendo en cuenta las propuestas contenidas en la presente 

Declaración CSI/RSAP, brindar asistencia a las Economías de APEC para: 

 lograr un crecimiento fundamentado en el empleo y la recuperación de la crisis económica; 

 establecer y mejorar un piso de protección social y alcanzar un crecimiento equilibrado;  

 invertir en la creación de capacidades; y  

 promover la cooperación y participación en el desarrollo de recursos humanos. 

2. La CSI/RSAP comparte y apoya plenamente los objetivos de APEC de lograr un 

crecimiento equilibrado, inclusivo, sostenible, innovador y seguro. Esta declaración pretende 

progresar hacia esos objetivos; la promoción de unas políticas comerciales y de inversión 

inclusivas supondrían una contribución significativa a tal fin. 

 

3. En la Reunión de Líderes de APEC de 2011, los Jefes de Estado manifestaron su 

determinación a alentar el crecimiento y la creación de empleo. La presente declaración de la 

CSI/RSAP indica cuales serían las acciones prioritarias para alcanzar dichos objetivos.  

 

4. En 2010, la 5ª Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos (5 RMDRH) 

fijó la dirección de la labor del GTDRH hasta 2014. En su Declaración, los Ministros expresaron su 

determinación de avanzar tomando como base el Pacto Mundial para el Empleo y crear empleo 

decente y productivo. El concepto de Trabajo Decente incluye el respeto de los derechos en el 

trabajo, la participación de los trabajadores y trabajadoras, la protección social y una elevada 

productividad.  

 

5. La CSI/RSAP reitera que los repetidos llamamientos de Líderes y Ministros de APEC para 

alcanzar un crecimiento inclusivo no podrán materializarse sin una inclusión y participación 

significativa de representantes de los trabajadores/as en el proceso de APEC.  

 

A. Lograr un  crecimiento fundamentado en el empleo  

“Prestaremos mayor atención a un crecimiento con empleo intensivo, cuando resulte apropiado, e 

instamos a considerar aquellas políticas que refuercen la empleabilidad, productividad y participación 
de la fuerza laboral.” 

5ª Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos 
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6. La economía mundial sigue siendo fragilísima. En la Declaración de los Líderes en 2011 se 

reconoce que “sigue habiendo importantes riesgos a la baja, incluyendo los derivados de los retos 

financieros en Europa y la sucesión de desastres naturales”. Aunque algunas economías retiraron 

progresivamente sus medidas para responder a la crisis, ésta ha marcado la región de Asia y el 

Pacífico con un empleo cada vez más precario, vulnerable e informal y mayor subempleo. En Asia 

Oriental, el empleo se recuperó más rápidamente que en otras regiones, y sin embargo “alrededor 

del 50,8 por ciento de los trabajadores de la región tienen un empleo vulnerable, mientras que […] 

204,2 millones deben mantener a sus familias con menos de US$ 2 al día.”
20

 En El Sudeste asiático 

la recuperación del empleo fue más irregular y la región ha registrado “un aumento del empleo 

vulnerable, que representa cerca del 62 por ciento del empleo en la región”.  

 

7. En general, en América Latina la recuperación supuso un crecimiento del empleo, pero 

también un empleo considerablemente vulnerable. En tales condiciones, se requieren medidas para 

proteger a los trabajadores atípicos y arreglos encaminados a formalizar el empleo, y Argentina y 

Brasil han demostrado que unas políticas orientadas a la equidad pueden reducir la informalidad. 

Según la OIT, la Federación Rusa y los EE.UU. no han alcanzado aún los niveles de empleo 

previos a la crisis. Por otro lado, en su Examen de la Política Comercial de Japón en 2011, la OMC 

exhortó al Gobierno a elevar el número de trabajadores a tiempo completo para estimular la 

demanda interior y lograr un crecimiento más equilibrado. 

 

8. Con vistas a promover la inclusividad y la coherencia política, la CSI/RSAP insta al 34º 

GTDRH a emprender investigaciones y proyectos de intercambio de experiencias con los 

interlocutores sociales y organizaciones internacionales, incluyendo la OIT. La OIT cuenta con una 

valiosa experiencia en campos respecto a los cuales los Ministros encomendaron emprender 

acciones, como los servicios públicos de empleo, sistemas de información sobre el mercado de 

trabajo, y un crecimiento equitativo e inclusivo. Por otro lado, los sindicatos podrían contribuir al 

logro de los objetivos de la 5ª RMDRH gracias a su experiencia en cuestiones de empleo para los 

jóvenes, las mujeres, los migrantes y otros grupos vulnerables, además de sus propuestas para el 

desarrollo de nuevos sectores, incluyendo la creación de empleos verdes. Los miembros de la 

RSAP podrían asimismo aportar sus experiencias y acciones nacionales para la creación y el 

mantenimiento del empleo, mientras que la CSI, la CSI-Asia y Pacífico y la Confederación Sindical 

de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) podrían formular enfoques centrados en la 

región.  

 

B. Mejorar las redes de seguridad social y lograr un crecimiento equilibrado 

“Concedemos gran importancia al papel que tienen las redes de seguridad social como un estabilizador 

social y económico automático, contribuyendo a la demanda agregada, elevando la inclusión social y 

permitiendo a los ciudadanos aprovechar las oportunidades del mercado y compartir los beneficios del 
crecimiento económico.” 

5ª Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos 

 

9. La 5ª RMDRH reconoció el importante papel que han desempeñado las redes de seguridad 

social durante la crisis, en especial para los grupos vulnerables. Se va tomando mayor conciencia 

global
21

 de que el establecimiento de un Piso de Protección Social y la mejora de los sistemas 

existentes de protección social contribuirían en gran manera a lograr un crecimiento más 

equilibrado. Los Ministros indicaron ser conscientes de las distintas realidades existentes en Asia y 

en las Américas en términos de protección social y pidieron una mejora de los sistemas ahí donde 

existen y acceso a una protección social básica para todos “en las economías donde se registra un 

empleo informal extendido”.  

                                                 
20

 OIT, Tendencias mundiales del empleo 2011: El desafío de la recuperación del empleo 
21

 El Plan de Acción del G20 de Seúl incluye acción sobre la protección social. La 16ª Cumbre de Líderes de 

ASEAN pidió que se reforzasen los sistemas de protección social. La Declaración de Líderes de ASEM8 también 

aseveró la necesidad de la protección social.  
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10. Llevar a cabo dichas acciones con la participación de ABAC y de la RSAP incrementaría 

la calidad de los resultados y la apropiación de las acciones. Los sindicatos de APEC podrían 

compartir sus experiencias en cuanto a la extensión del acceso a la protección social a los 

trabajadores por cuenta propia
22

 y de la economía informal
23

, así como su trabajo para extender la 

protección social a los trabajadores migrantes y contribuir a mejorar los sistemas de pensiones
24

. El 

asesoramiento indispensable de la OIT a este respecto tampoco ha de pasarse por alto.  

 

11. La RSAP considera que el conocimiento adquirido a través de estas acciones debería 

recopilarse en forma de unas Directrices de APEC sobre Redes de Seguridad Social, que podrían 

utilizarse para ayudar a las economías de APEC con distintos niveles de desarrollo a la hora de 

concebir, iniciar y aportar diversas formas de protección social. El GTDRH debería también 

colaborar estrechamente con el Partenariado Político de APEC sobre la Mujer y la Economía 

(PPWE por sus siglas en inglés), los interlocutores sociales y ONG especializadas en la cuestión de 

género, para identificar la dimensión de género en el mercado de trabajo y aportar una protección 

social altamente efectiva tanto para las mujeres como para los hombres.  

 

C. Invertir en la creación de capacidades  

“Continuaremos fomentando una firme colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones 

sociales e instituciones de formación, de manera que haya una mejor concordancia entre la educación 

y la formación y las necesidades de los empleadores.” 
5ª Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos 

 

12. Varios Gobiernos e instituciones globales han venido reconociendo cada vez más que el 

desarrollo de los recursos humanos constituye un medio para alcanzar el progreso social y 

económico. El creciente consenso mundial sobre el perfeccionamiento de capacidades llevó al G20 a 

decidirse por tomar medidas concretar para promover indicadores comparables internacionalmente lo 

que motivó que China subrayase la importancia de promover el desarrollo de recursos humanos en 

APEC.  

 

13. Los sindicatos de APEC admiten que unas medidas para mejorar la productividad resultan 

esenciales para lograr el trabajo decente; por otro lado, la RSAP ha venido abogando desde hace 

tiempo por la necesidad de un enfoque del crecimiento económico basado en el valor añadido y en una 

mejora del capital humano. Además del trabajo de la CSI sobre programas para la adquisición de 

“capacitación verde”, las centrales sindicales nacionales de APEC también tienen experiencia y han 

participado en el diseño y aportación de programas de desarrollo de recursos humanos. La RSAP insta 

al GTDRH a consultar e incluir a los sindicatos en la aportación de los proyectos relacionados con la 

formación.  

 

14. Además, ha de prestarse atención prioritaria a las necesidades de formación específicas de 

grupos vulnerables, y a la necesidad de capacitar a la mano de obra con vistas a la sostenibilidad, de 

forma que APEC contribuya a una transición justa hacia una economía baja en carbono. 

 

D. Promover la cooperación y participación en el Desarrollo de Recursos Humanos 

“Acordamos convocar cada cuatro años una Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos 
Humanos, para mantener un diálogo político de alto nivel y fomentar la intensificación de intercambios 

y cooperación entre altos funcionarios, expertos, interlocutores sociales y otras partes interesadas.” 

5ª Reunión Ministerial sobre Desarrollo de Recursos Humanos 

 

                                                 
22

 Trade Union Congress of the Philippines (TUCP – Filipinas) 
23

 Confederación de Sindicatos Indonesios Prósperos (KSBSI – Indonesia) 
24

 All-China Federation of Trade Unions (ACFTU – China)  
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15. Desde su creación en 1995, la CSI/RSAP se ha esforzado en hacer oír los puntos de vista de 

los trabajadores/as en APEC, a través de comunicados a las distintas Economías a escala nacional y 

consultas con los Gobiernos anfitriones de las cumbres de APEC. No obstante, la ausencia de un 

mecanismo formal de asesoramiento sindical no sólo contrasta con el acceso privilegiado de acceso 

privilegiado de que disfrutan las empresas a través del Consejo Consultivo Empresarial de APEC 

(ABAC), sino también con lo establecido en otros foros y organizaciones
25

.   

 

I. Establecimiento de un Foro Laboral de APEC 

16. La RSAP afirma que la creación de un Foro Laboral de APEC mejoraría la calidad de las 

actividades de APEC, aportando una visión y una experiencia relevantes. Redundaría en beneficio 

de la comprensión y el apoyo del trabajo de APEC al aportar apertura y transparencia y podría 

ampliar las perspectivas de algunos constituyentes cruciales de APEC sobre ciertas cuestiones 

relevantes. La RSAP exhorta por tanto al 34º GTDRH a que apoye el establecimiento de un Foro 

Laboral de APEC como un medio para implementar el Plan de Acción y el mandato de la RMDRH 

en el contexto de una cooperación inclusiva.  

 

II. Participación sindical en las actividades del Grupo de Trabajo sobre DRH de APEC  

17. La CSI/RSAP constata que en 2009 los Líderes de APEC pidieron una mayor inclusividad, 

y que la RMDRH reconoció durante su reunión en Beijing que las políticas sociales y laborales 

podrían implementarse de manera más efectiva a través de una colaboración entre gobiernos, 

organizaciones internacionales e interlocutores sociales, e instruyó al GTDRH a desarrollar 

medidas concretas para promover dicha colaboración. Está previsto que la aplicación del mandato 

ministerial y el Plan de Acción tengan lugar a través de intercambios entre altos funcionarios, 

expertos, interlocutores sociales y otras partes interesadas. La CSI/RSAP insta al Grupo de Trabajo 

a discutir posibles formas de mejorar la participación s interlocutores sociales y otras partes 

interesadas en su trabajo y alcanzar un consenso sobre la necesidad de involucrar a los trabajadores 

en la implementación del Plan de Acción de cuatro años. 

 

Programa de APEC en general: Lograr un crecimiento equilibrado, sostenible, inclusivo, 

innovador y seguro 

 
En 2010 en Yokohama, los Líderes de APEC establecieron una visión de APEC para reforzar la 
integración económica regional y lograr un crecimiento equilibrado, inclusivo, sostenible, innovador y 

seguro. En 2011, nuestro objetivo es lograr resultados concretos y significativos para traducir esa 
visión en realidad. 

Declaración de la Reunión Ministerial de APEC en 2011  

 
18.  El proceso de globalización ha traído beneficios para muchos. Millones de personas han 

encontrado una oportunidad para salir de la pobreza, nuevos productos y servicios han mejorado la 

calidad de vida y la tecnología ha acortado distancias a nivel mundial. No obstante, en este proceso 

numerosos individuos y grupos han quedado marginados y excluidos de la prosperidad adicional 

aportada por la globalización. En Asia y en las Américas, la globalización creó millones de nuevos 

puestos de trabajo, pero millones de las personas que encontraron un empleo siguieron siendo 

pobres. Ahora se va tomando cada vez más conciencia de que el crecimiento ha de ser equilibrado e 

inclusivo, además de social y medioambientalmente sostenible. 

 

19. Para lograr un crecimiento inclusivo es necesario que las economías fomenten un 

crecimiento impulsado por los ingresos, a fin de entrar en una vía consecuente con el pleno empleo. 

                                                 
25

 Entre otros ejemplos, la participación del movimiento sindical en el G20 se ha formalizado con el 

establecimiento del L20, mientras que los sindicatos tienen un estatus oficial consultivo en la OCDE a través de la 

Comisión Sindical Consultiva (TUAC-CSC). Los sindicatos participan en diversas actividades de trabajo de 

ASEM y ASEAN. Otro proceso de integración regional, Mercosur, también ha acordado estatus oficial a los 

sindicatos. 
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Asegurarse de que los gastos gubernamentales se centren en medidas encaminadas a estimular la 

creación de trabajo decente supondría una contribución significativa para lograr un crecimiento 

inclusivo. A tal efecto, la RSAP reitera su llamamiento al GTDRH respecto al desarrollo de unas 

Directrices de APEC sobre Trabajo Decente, que incluyan medidas activas para la creación de un 

empleo de calidad y productivo para todos, la promoción del diálogo social, y el reforzamiento de 

redes de seguridad social y otras medidas de protección social en las políticas laborales y sociales. 

 

20. Avanzar hacia un modelo de crecimiento innovador requiere el desarrollo de nuevos 

sectores, una mano de obra con un alto grado de capacitación y empleos de calidad. Para lograr este 

objetivo en APEC, el GTDRH debería contribuir a crear estrategias que contribuyan a procesos de 

transformación estructural con una orientación social en todas las economías. La implementación 

del Programa de Trabajo Decente aportaría una base positiva para esa transición hacia una 

economía impulsada por la innovación.  

 

21. Para lograr un crecimiento sostenible la región de Asia-Pacífico necesita crear millones de 

nuevos empleos verdes, que contribuirían a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, 

una mejor gestión de los recursos acuíferos, el tratamiento de desechos, la sostenibilidad de los 

océanos, bosques y otros ecosistemas. Al mismo tiempo, estos esfuerzos deberían desarrollarse de 

manera que se creen nuevas oportunidades para todos. El GTDRH podría efectuar una contribución 

significativa a tal fin, promoviendo que se trabaje en relación con Empleos Verdes y Capacitación 

Verde, a fin de facilitar una Transición Justa hacia una economía con bajas emisiones de carbono 

en la región de Asia-Pacífico.  

 

22. La introducción de un Piso de Protección Social en la región de APEC y la mejora de las 

redes de seguridad social contribuirían a crear mayor demanda y a fomentar la formación de 

capital. Unos mayores ahorros en algunas economías y un mayor consumo en otros, tendría un 

efecto paliativo respecto a los actuales desequilibrios, promoviendo un crecimiento equilibrado. 

 

Programa de APEC en general: Promover el comercio y las inversiones inclusivos  

 
“La misión fundamental de la APEC sigue siendo la mayor integración de nuestras economías y el 

incremento del comercio entre nuestros países. Nos asociamos en APEC para alcanzar estos objetivos, 
reconociendo que el comercio y la inversión resultan críticos para la creación de empleo y una mayor 

prosperidad económica para todas nuestras economías.” 

Declaración de Líderes en 2011, ‘Hacia una economía regional perfecta’ 

 

23. El comercio y las inversiones internacionales tienen el potencial de crear empleo, 

engendrar crecimiento y nuevas oportunidades para las personas y las economías. No obstante, 

cada vez hay más evidencia de que los regímenes de libre comercio y la liberalización de las 

inversiones han contribuido a incrementar la desigualdad de ingresos. La incorporación de las 

normas del trabajo internacionalmente reconocidas en la promoción del comercio y las inversiones 

ayudaría a mantener bajo control dichas desigualdades. 
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ANEXO VII 

 

5ª Reunión Ministerial sobre DRH (Beijing, septiembre de 2010) 

Además de tratarse en el Grupo de Trabajo, a nivel político las cuestiones relativas al 

Desarrollo de Recursos Humanos son tratadas en las reuniones de los Ministros responsables 

del DRH, generalmente los Ministros de Trabajo y Empleo. La última de estas reuniones 

ministeriales antes de 2010 se celebró en 2001. Aunque los ministros responsables del DRH 

tenían previsto reunirse en Tailandia en octubre de 2006, para la 5ª Reunión ministerial sobre 

DRH, la reunión fue cancelada debido a la situación política en aquel país. La CSI/RSAP ha 

criticado continuamente el hecho de que este tipo de reuniones no hayan tenido lugar con 

mayor frecuencia.  

La 5ª Reunión Ministerial sobre el Desarrollo de Recursos Humanos se celebró en Beijing, 

los 16 y 17 de septiembre de 2010 con el tema “Desarrollo de los recursos humanos, 

vigorosa promoción del empleo y realización del crecimiento inclusivo” y aprobó una 

declaración, un plan de acción de cuatro años (2011-2014) para implementar la declaración 

y un Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC de cuatro años (2011-

2014) cuya intención es materializar ciertas actividades descritas en el plan de acción.  

El presidente Hu Jintao inauguró la reunión y el viceprimer ministro, Zhang Dejiang, hizo 

el comentario de cierre. El presidente Hu Jintao dijo que el crecimiento inclusivo es 

importante para abordar las dimensiones sociales de la globalización, pero también para 

fomentar el apoyo al libre comercio. Sostuvo que el camino hacia la integración pasa por el 

desarrollo de los recursos humanos e instó a intensificar la cooperación económica y 

técnica entre las economías de APEC en este ámbito. También anunció el lanzamiento del 

Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC (analizado más adelante) 

para este fin. Los Ministros acogieron con satisfacción la contribución del Presidente y 

estuvieron de acuerdo con sus puntos de vista sobre la integración y el desarrollo de los 

recursos humanos.  

Los Ministros reconocieron que la liberalización del comercio y la inversión ha dado lugar 

a un importante crecimiento económico y creación de empleo, pero también que no todas 

las personas han obtenido las oportunidades y los beneficios de la apertura del comercio y 

la inversión (denominada “integración económica”). También reconocieron que era la 

crisis la que puso de relieve la necesidad de abordar las dimensiones sociales de la 

integración económica. Los Ministros tomaron nota de los indicios de la recuperación 

conseguida gracias a los paquetes de estímulo, pero también identificaron algunos retos a 

corto plazo, tales como: lograr una recuperación desigual y frágil; el incremento del 

desempleo; la persistencia del desempleo y el subempleo; el número cada vez mayor de 

trabajadores desalentados y la generalización del empleo informal. Algunos de los desafíos 

a largo plazo incluyen el envejecimiento de la población y la creciente demanda de una 

mano de obra flexible, adaptable y cualificada.  

La declaración explicó el mandato de la Reunión: la 17ª Reunión de Líderes Económicos 

de APEC en Singapur les pidió “garantizar que el futuro crecimiento económico sea más 

inclusivo para ampliar el acceso a las oportunidades creadas por el crecimiento y 

extender las ventajas de un crecimiento más amplio” y “situar la creación de empleo en el 

centro de nuestra estrategia económica y mejorar la cooperación para hacer frente a las 

implicaciones sociales de la globalización”. Asimismo, señalaron que el marco en el que 

tomaban las decisiones era la iniciativa de 2001 de Beijing sobre la creación de 



 66 

capacidades humanas, así como las cuatro Reuniones Ministeriales anteriores de 

Desarrollo de Recursos Humanos de APEC y la 4ª Reunión Ministerial de Educación de 

APEC en 2008. También estaban decididos a “avanzar” tomando como base el Pacto 

Mundial para el Empleo y las Recomendaciones que los Jefes de Estado del G-20 

aprobaron en la Reunión de Ministros de Trabajo/Empleo del G20 en Washington (20 y 21 

de abril de 2010). 

Los Ministros reconocieron la necesidad que tienen las economías de APEC de un rápido 

crecimiento, pero también que el crecimiento debe ser inclusivo para ser sostenible. El 

“crecimiento inclusivo” se explica como el crecimiento centrado en el hombre cuya base 

más amplia es la mano de obra y los diferentes sectores. El “crecimiento inclusivo” crea 

oportunidades de trabajo decente y productivo y desarrolla la resiliencia social a través de 

la educación, la formación y las redes de seguridad social. Más adelante, en la declaración, 

el crecimiento inclusivo es descrito como “el desarrollo de las personas, por las personas 

y para todas las personas”. La Reunión sostuvo que el crecimiento inclusivo fomentará el 

respaldo de la opinión pública al comercio y la inversión libres y abiertos. 

Los Ministros explicaron lo que es preciso hacer para lograr un crecimiento inclusivo, que 

también explica la lógica de la declaración. Reconocieron la necesidad de crear más y 

mejores empleos (deciden alcanzar ese objetivo mediante políticas macroeconómicas 

orientadas al empleo), mejorar las redes de seguridad social (a través de medidas activas de 

protección social) y mejorar la educación y la formación (para lo que pondrán en marcha 

varias medidas destinadas a mejorar la calidad y el alcance de la formación).  

Los Ministros también señalaron “la importancia de la participación a nivel nacional de 

los interlocutores sociales a través del diálogo social en la formulación de las políticas de 

desarrollo de los recursos humanos”. Aun cuando esta declaración se acoge con 

satisfacción, es de lamentar que no se refiera al diálogo social en el plano internacional, es 

decir, en el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos (GTDRH). 

La declaración reconoce la diversidad existente entre las economías de APEC y señaló que 

las decisiones debían implementarse de una manera adecuada a cada economía. Las 

siguientes secciones de la declaración se dividen en cuatro áreas acompañadas de un plan 

de acción sobre la aplicación y el Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades de 

APEC antes mencionado. En el análisis que sigue, también se llama la atención en las 

posibilidades de participación de los sindicatos en el programa del Grupo de Trabajo sobre 

Desarrollo de Recursos Humanos para 2011-2014.  

(i) Otorgar atención prioritaria a mantener y expandir el empleo y adoptar políticas 

macroeconómicas orientadas al empleo 

Los Ministros reconocieron que “el empleo no solamente es un medio importante para que 

la gente se gane la vida, sino también una forma esencial para que participen en la 

sociedad para su realización personal y dignidad” y que “la creación de empleo debe ser 

un elemento central del desarrollo económico y social”. Decidieron hacer de la creación de 

empleo un objetivo macroeconómico prioritario, lograr un crecimiento intensivo en empleo 

y aplicar políticas que refuercen la empleabilidad, la productividad y la participación de la 

mano de obra. Se comprometieron a aplicar políticas para aumentar la demanda de trabajo 

y mejorar la oferta de trabajo, a las que el texto se refiere como “políticas del mercado de 

trabajo a favor del empleo”. Estas políticas brindarían apoyo a los trabajadores para 

encontrar trabajo a través de múltiples vías, pero también fomentarían la innovación y el 

espíritu empresarial así como el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, lo que se 



 67 

entiende como una política de “mercado de trabajo flexible, eficiente y equitativo” 

conjuntamente con “servicios públicos para el empleo responsables y eficaces”. La 

declaración pidió el establecimiento de tales servicios allí donde no existen y la 

ampliación/mejora de los servicios en los países donde ya se han implantado. Para 

complementar esta perspectiva, la Reunión también se comprometió a “establecer y 

mejorar los sistemas de información del mercado de trabajo y fortalecer la capacidad del 

mercado de trabajo para recoger la información, su tratamiento, análisis, difusión y 

utilización”. La aplicación de dichas políticas deberán tener en cuenta las necesidades 

especiales de “los jóvenes, las mujeres, los trabajadores mayores, los trabajadores con 

discapacidad y los trabajadores de bajos salarios, entre otros”. 

El Plan de Acción resume con mayor claridad los compromisos anteriores: 

1. políticas macroeconómicas sanas, con un enfoque orientado al crecimiento del 

empleo;  

2. políticas activas para el empleo y el mercado laboral;  

3. servicios públicos de empleo para ayudar a los solicitantes de empleo; y   

4. sistemas de información del mercado de trabajo 

 

El Plan de Acción identifica la naturaleza de las actividades, así como su enfoque temático. 

El trabajo que deberá llevar a cabo el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos 

Humanos para ayudar a adoptar políticas macroeconómicas favorables al empleo incluye 

principalmente la investigación y la difusión de la información. Las actividades incluyen la 

investigación (conjunta), la identificación de los factores, el análisis de las repercusiones, 

así como las mejores prácticas y el intercambio de experiencias. En la práctica, significa 

que el GTDRH dividirá el trabajo a realizar entre sus miembros y fomentará la cooperación 

entre las economías para que realicen estudios e investigaciones. Por otra parte, también 

podría adoptar la forma de seminarios, conferencias y otras reuniones de expertos con 

vistas a ampliar el conocimiento sobre determinados aspectos de las políticas 

macroeconómicas en favor del empleo. Asimismo, podría adquirir la forma de programas 

que faciliten el intercambio de expertos y responsables gubernamentales o empresariales. 

En lo relativo al enfoque temático, el Plan define los aspectos de las políticas 

macroeconómicas a favor del empleo que deben ser analizados:  

 creación de empleo después de la crisis de (intercambio de investigación/ 

experiencias), 

 factores que afectan a la elasticidad del empleo, empleos de alta calidad, 

productividad y participación la mano de obra (investigación), 

 el impacto de la integración económica, la reestructuración económica, la 

transformación industrial, la fluctuación en la demanda de las exportaciones, 

acuerdos de distribución del ingreso (investigación), 

 la creación de empleo en sectores emergentes (investigación), 

 el crecimiento equitativo e inclusivo (investigación), 

 empleo para los jóvenes, mujeres, personas de mayor edad, migrantes y otros 

grupos vulnerables (investigación), 

 servicios públicos de empleo y sistemas de información del mercado de trabajo 

(intercambio de experiencias) 

 

Cabe señalar que el Plan de Acción anterior proporciona varias áreas de posible 

participación de los sindicatos. La participación de la CSI/RSAP podría proporcionar una 

mayor comprensión y nuevas ideas sobre cómo formular políticas macroeconómicas a 
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favor del empleo de gran repercusión. Los miembros de la CSI/RSAP también podrían 

aportar sus experiencias y medidas nacionales destinadas a la creación de empleo, mientras 

que la CSI, la CSI-AP y la CSA podrían formular enfoques centrados en la región sobre el 

mismo tema. Algunas centrales sindicales participan o han participado en los sistemas de 

información de los servicios de empleo y del mercado de trabajo y sus conocimientos 

también podrían ser útiles en este aspecto. Por otra parte, la atención especial que los 

sindicatos prestan a los jóvenes, mujeres, trabajadores mayores y migrantes, así como la 

experiencia de los sindicatos en la representación de estos grupos y el trabajo que realizan 

con ellos podría ser de utilidad para la APEC.  

(ii) Mejorar la red de seguridad social y reforzar la protección social y la asistencia en 

el empleo para los grupos vulnerables 

La Reunión Ministerial reconoció el importante papel de las redes de seguridad social en la 

crisis, especialmente para los grupos vulnerables. Las redes de seguridad social también 

actúan como “estabilizadores automáticos de la economía, ya que contribuyen a la 

demanda agregada, incrementan la inclusión social y habilitan a las personas para que 

puedan aprovechar las oportunidades de mercado y compartan los beneficios del 

crecimiento económico”, al tiempo que promueven la movilidad laboral y la creación de 

empleo. Se prestó especial atención a la igualdad de género en la protección social y la 

asistencia para el empleo. Debido a la diversidad entre las economías de APEC, la 

declaración apoyó las soluciones centradas en los países.  

La Reunión decidió mejorar la protección social y establecer una protección social básica 

para todas las economías en donde el empleo informal está muy extendido. Los Ministros 

fueron muy prudentes respecto a la prestación de protección social, ya que su intención es 

“proporcionar a quien lo necesite una seguridad económica a corto plazo y ayudarles a 

obtener un empleo para evitar la dependencia de esta prestación a largo plazo”. La 

declaración manifiesta la intención de promover la integración de medidas de protección 

social y políticas de empleo en una combinación de políticas activas sobre el mercado de 

trabajo y de protección social que protegerían a corto plazo contra la posibilidad de una 

pérdida de empleo, pero también facilitarían el reempleo. En la práctica, los Ministros 

convinieron en examinar y difundir las prácticas sociales innovadoras y acertadas de 

protección social que afronten efectivamente el desempleo.  

De acuerdo con el Plan de Acción, los objetivos son:  

1. adecuación de la protección social; 

2. diseño y ejecución de programas de protección social; y 

3. la relación entre las políticas de empleo y de protección social para aprovechar las 

sinergias potenciales 

 

La naturaleza del trabajo del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos en el 

capítulo de la protección social es el mismo que en las políticas macroeconómicas: estudios e 

intercambio de experiencias. Ambos elementos podrían incluir conferencias y reuniones 

entre expertos, la realización de estudios y el intercambio de los resultados en publicaciones 

o eventos, la coordinación de la investigación conjunta y un posible intercambio de expertos 

y responsables. El Plan determinó que era preciso trabajar en lo siguiente:  

 buen diseño y ejecución de programas de protección social (intercambio de 

experiencias), 
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 la ampliación de las redes de seguridad social, particularmente para los trabajadores 

del sector informal (investigación), 

 medidas activas de protección social, especialmente la asistencia y prestaciones 

sociales a los grupos vulnerables para fomentar su empleo (investigación), 

 programas eficaces del mercado de trabajo (investigación), 

 fomentar la responsabilidad social corporativa en colaboración con el Consejo 

Consultivo Empresarial de APEC para ayudar a los grupos vulnerables 

(investigación) 

 

También en estas áreas la CSI/RSAP tiene una gran experiencia a compartir con los 

interlocutores sociales y los gobiernos en la construcción y mejora de los sistemas de 

protección social. En particular, la experiencia de los sindicatos sobre trabajo precario e 

informal podría proporcionar una información muy completa sobre cómo trabajar con los 

gobiernos para atender las necesidades de estos trabajadores y prestarles ayuda más eficaz 

para que mejoren sus medios de subsistencia y seguridad. La experiencia de los sindicatos 

con los grupos vulnerables también sería un gran activo para el Grupo de Trabajo sobre 

Desarrollo de Recursos Humanos. Del mismo modo, los sindicatos pueden participar en 

actividades relativas a la responsabilidad social corporativa a fin de evitar una dirección 

errada de las actividades en este ámbito y tratar de lograr cierto grado de impacto positivo.  

(iii) Promover la capacitación de los recursos humanos a fin de preparar a la fuerza de 

trabajo para revitalizar el crecimiento económico  

Los Ministros reconocieron los retos que representan las tendencias demográficas, los 

cambios tecnológicos y la creciente competencia a escala global que impulsa la demanda 

de mano de obra calificada, y afirmaron que “La globalización está acelerando la 

reestructuración industrial y acarrea cambios a largo plazo en el mercado de trabajo, lo 

que provoca la obsolescencia de algunos sectores y puestos de trabajo y la aparición de 

otros nuevos”. Tras identificar los retos, el texto describe texto las ventajas del desarrollo 

de recursos humanos antes de indicar las decisiones tomadas por los Ministros. Para ello, la 

declaración afirma que la educación y el desarrollo de habilidades incrementan la 

productividad y la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas. Asimismo, sientan “las 

bases para un crecimiento económico sostenible, inclusivo e innovador y la creación de 

empleo”.  

Los Ministros decidieron mejorar los sistemas de educación, de formación permanente y 

de desarrollo de competencias para todos. Su atención se centró particularmente en 

“aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, los grupos 

vulnerables y la formación empresarial”. Otro objetivo es aumentar la capacidad de 

gestión y calificación profesional tanto del sector público como del privado. Hacen mayor 

hincapié en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y, en este 

sentido, alientan la participación del sector público y privado para mejorar el acceso a las 

oportunidades de educación y formación (digital). De hecho, los Ministros consideran que 

una mayor “colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones sociales e 

instituciones de formación” contribuirá a un desarrollo con mayor precisión de los recursos 

humanos, es decir, más adaptado a la demanda de cualificaciones del mercado. Su 

principal objetivo es hacer frente a la escasez actual y futura de cualificaciones y lograr una 

mejor combinación de las competencias que aporta la educación y las necesidades de los 

empleadores. Otras medidas incluyen mejorar el desarrollo curricular y la formación de 

formadores, así como la armonización de normas técnicas. En un nuevo párrafo (núm. 18) 

los Ministros tomaron nota de la economía verde emergente y decidieron reforzar la 
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educación y la formación para preparar a la mano de obra con las competencias destinadas 

a los empleos verdes.  

El Plan de Acción definió cuatro áreas de acción: 

1. mayor acceso a la educación y la formación;  

2. mayor relevancia y eficiencia de la educación y la formación;  

3. una colaboración más estrecha entre los proveedores de la formación y las 

empresas;  

4. nuevas competencias en los sectores emergentes y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

Las acciones previstas son principalmente estudios e investigaciones conjuntos, 

intercambio de experiencias y mejores prácticas, la organización de conferencias y 

seminarios, intercambios de expertos y responsables y la coordinación entre las autoridades 

nacionales que se ocupan del desarrollo de recursos humanos y los centros activos en este 

sector. Aun cuando muchos de sus imperativos se duplican, el Plan contempla: 

 la promoción de la formación de formadores, el desarrollo de materiales didácticos 

de calidad y la adopción de normas (comunes) entre las economías de APEC 

(intercambio de experiencias), 

 promoción de asociaciones de empleadores para promover la formación profesional 

y la educación (investigación/intercambio de experiencias), 

 incrementar el atractivo de la formación profesional y la educación para los jóvenes 

(intercambio de experiencias), 

 determinar las necesidades de formación de profesionales, directivos, ejecutivos y 

empresarios (investigación), 

 promoción de programas de formación acertados, tanto en el ámbito de la economía 

como de la empresa (intercambio de experiencias), 

 determinar las necesidades de formación de las nuevas industrias y sectores y 

desarrollo de programas de formación para satisfacer su demanda de competencias 

(investigación/ intercambio de experiencias), 

 mejorar el acceso a la enseñanza profesional y a las oportunidades de desarrollo de 

competencias para aquellos que las necesiten (“apoyo para la adopción de nuevos 

métodos”), 

 la transferencia de conocimientos administrativos y técnicos (intercambio de 

profesionales), 

 redes de centros de desarrollo de competencias de APEC financiados por las 

economías que compartan modelos ejemplares de preparación, formación y 

prácticas de reconversión de la mano de obra (coordinación entre las autoridades) 

 

Los sindicatos tienen un largo historial de defensa y promoción de desarrollo de recursos 

humanos, especialmente en el contexto de la consecución de trabajo decente. La 

CSI/RSAP ha discutido ampliamente la cuestión del desarrollo de recursos humanos y sus 

centrales sindicales miembros tienen destacadas experiencias nacionales en materia de 

formación y creación de competencias. Por ejemplo, además del trabajo de la CSI en el 

ámbito de los programas de formación y capacitación verde, las centrales sindicales de la 

CSI/RSAP también tienen experiencia en ayudar a dispensar dichos programas. Del mismo 

modo, muchos sindicatos afiliados a la RSAP cuentan con sus propios centros de 

formación, por lo que tienen una enorme experiencia en la creación de capacidades.  



 71 

(iv) Promover la cooperación económica y técnica en materia de desarrollo de 

recursos humanos entre las economías de APEC  

En el último capítulo de la declaración, los Ministros destacan la importancia de fortalecer 

la cooperación y el intercambio entre las economías. Con este fin, se acordó convocar cada 

cuatro años y “alentar a intensificar los intercambios y la cooperación entre los 

funcionarios, expertos, interlocutores sociales y otras partes interesadas”. Inicialmente, el 

texto no se refería, en su forma de proyecto, a los interlocutores sociales, pero sí a las 

empresas. Tras los esfuerzos del Gobierno japonés, que en sus reuniones con la RSAP se 

había comprometido a tratar de incrementar la participación de los sindicatos, el texto se 

modificó para incluirlos.   

La Reunión también pidió la cooperación económica y técnica en el campo del desarrollo 

de recursos humanos (HRD-ECOTECH) a través de los foros y las economías de APEC.
26

 

Los Ministros acogieron con satisfacción la iniciativa de China de implementar el Proyecto 

de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC (analizado más adelante) y el 

establecimiento de un Centro de Promoción de Desarrollo de Habilidades de APEC 

(China). El Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos se encargó de 

proporcionar orientación y apoyo al Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades 

de APEC a fin de ayudarle a alcanzar sus logros previstos. 

Los Ministros también pidieron una mayor cooperación con las “organizaciones 

internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la Organización Internacional 

del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y los 

bancos de desarrollo regionales”.  

El Plan de Acción reconoce el carácter transversal del desarrollo de los recursos humanos y 

pidió al GTDRH desarrollar sus planes de trabajo en consonancia con las prioridades del 

Comité Directivo de la Reunión de Altos Responsables ECOTECH (CDE). El Plan 

también fomenta la cooperación del GTDRH con otros foros APEC, a saber, el Grupo de 

Trabajo sobre Pequeña y Mediana Empresa (SMEWG), ABAC y el CDE, y promueve la 

cooperación entre las economías, “la comunidad académica, las pequeñas y medianas 

empresas y otras partes interesadas” y las organizaciones internacionales y las 

organizaciones regionales correspondientes. Todo plan de trabajo deberá tener en cuenta la 

equidad de género y “otras cuestiones de justicia social”. 

Aparte de la aplicación del Plan de Acción, el GTDRH también tendrá que realizar una 

evaluación anual y presentar informes sobre los progresos realizados. El Grupo de Trabajo 

deberá desarrollar un marco de evaluación del desarrollo de recursos humanos de APEC a 

fin de poder medir el progreso de las economías en la ejecución del Plan de Acción. Por 

último, el GTDRH deberá elaborar un informe sobre la ejecución del plan de acción y 

presentarlo en la próxima Reunión Ministerial para que sea evaluado. 
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 ECOTECH esboza seis amplios temas: DRH; el desarrollo de mercados de capital estables, seguros y 

eficientes; fortalecimiento de la infraestructura económica; aprovechar las tecnologías para el futuro; 

promover el desarollo ecológicamente sostenible; y alentar el crecimiento de las PYME. ECOTECH está 

dirigido a la creación de capacidades, particularmente en las economías miembros en vías de desarrollo, para 

ayudar a las economías de alcanzar los objetivos de APEC. Las actividades conjuntas y el diálogo sobre las 

políticas (grupos de trabajo) son supervisados por el Comité Directivo ECOTECH de la Reunión de Altos 

Responsables (SOM-CDE), mientras que el Comité de Comercio e Inversión (CTI) supervisa las actividades 

de ECOTECH en el ámbito del comercio y la inversión. 
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(v) Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC  

La ejecución del Proyecto de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC será 

realizada por el Ministerio chino de Recursos Humanos y Seguridad Social (MoHRSS), 

apoyado por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Recursos Humanos, la Secretaría de 

APEC, las economías participantes y las partes interesadas chinas. El presupuesto del 

proyecto es de 4 millones de USD y es financiado por China, al tiempo que se acoge 

favorablemente el co-patrocinio de otras economías. La Secretaría de APEC y el GTDRH 

sólo darán apoyo y orientación técnicos a la oficina del proyecto, lo que significa que el 

papel del GTDRH y de APEC será mínimo y se limita a cuestiones técnicas, como por 

ejemplo, “ayudar a las economías participantes recomendando candidatos calificados 

para las actividades del proyecto”. El importante papel que juega el Gobierno chino en 

este proyecto también se menciona en el apartado 4 del documento de proyecto aprobado 

por la Reunión Ministerial
27

: “Entre tanto, China valora mucho la cooperación económica 

y técnica a través de APEC en el desarrollo y la actualización de habilidades de los 

trabajadores y está dispuesta a contribuir con su colaboración para este fin.” Es 

inhabitual que las prioridades de un país en particular se planteen en la explicación de 

motivos de un proyecto avalado internacionalmente y muestra claramente el papel clave 

que desempeña China en el desarrollo de habilidades en APEC.   

El documento del proyecto reconoce las divergencias dentro de las economías de APEC y 

supone que las economías pueden ayudarse mutuamente en la creación de una mano de 

obra calificada. El propósito del proyecto es fortalecer la capacidad de los formadores 

profesionales, particularmente en las economías en desarrollo debido a que “[f]ormadores 

de calidad forman trabajadores calificados y competitivos, y aportan un efecto 

multiplicador”. Esta finalidad podría lograrse a través de diálogos sobre las políticas, los 

intercambios de recursos humanos y material didáctico y desarrollo de habilidades de alto 

nivel. El proyecto tiene cinco objetivos y prevé cinco tipos de medidas a tomar en los 

próximos cuatro años para cumplirlos.  

A. Diálogos sobre las políticas y seminarios 

B. Formación de formadores 

C. Intercambios de jóvenes calificados 

D. Desarrollo conjunto del currículo y la cualificación de habilidades 

E. Centro de Promoción del Desarrollo de Habilidades de APEC (China) 

En la parte A, se prevé que APEC “fortalezca el diálogo sobre políticas relativas a la 

promoción del desarrollo de habilidades y facilite la comunicación de la información y el 

intercambio de conocimientos para los gobiernos, los círculos académicos, las 

instituciones de formación profesional y otras partes interesadas”. Habrá cuatro 

seminarios (uno cada año) sobre la política de formación profesional “que genere nuevos 

métodos y herramientas de formación, el suministro y demanda de habilidades, nuevas 

habilidades para nuevos sectores de crecimiento, y el reconocimiento de las calificaciones 

mutuas en la región”. Cada seminario contará con la presencia de 40 a 50 responsables de 

las políticas, investigadores y proveedores de formación.  

                                                 
27

 El “National Outline for Medium and Long-Term Talents Development Plan (2010-2020)” (esbozo nacional para el 

plan de desarrollo de habilidades a medio y largo plazo), que incluye un programa de renovación de conocimientos para 

profesionales y un programa nacional para el desarrollo de una mano de obra cualificada 
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El Comité de Gestión de Proyectos se compone de tres departamentos
 28

 del Ministerio 

chino de Recursos Humanos y Seguridad Social (MoHRSS) y funcionarios de las 

autoridades locales. La función de este Comité es dirigir las actividades, elaborar los 

planes de trabajo y presupuesto, así como la preparación de los informes de evaluación de 

las actividades realizadas. Los planes de trabajo “se presentarán al MoHRSS para su 

examen y aprobación”. La Secretaría del Comité se establecerá dentro del MoHRSS (véase 

el gráfico a continuación). 

La CSI/RSAP debe examinar las posibilidades de su posible participación en la 

implementación del Proyecto, incluyendo en el Centro de Promoción del Desarrollo de 

Habilidades de APEC, y tratar de obtener una invitación a estos eventos. 

 

 

 

                                                 
28

 Departamento de Cooperación Internacional, Departamento de Desarrollo de Competencias Profesionales, Centro de 

Intercambios Internacionales (CIE) 


