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La Dirección Nacional de Comercio de Suecia es conocida principalmente por su labor en el ámbito del desarrollo y 
política comerciales y mercado interior comunitario. Menos son los que están al tanto de nuestro historial cada vez 
más amplio en el área de la cooperación para el desarrollo comercial de países de todo el mundo. Es precisamente 
en ese marco de cooperación al desarrollo que nace la idea de este manual.

La DNCS lleva colaborando desde 2017 con Ecuador en el afianzamiento de su capacidad para implementar los 
compromisos estratégicos que figuran en su acuerdo comercial con la Unión Europea. Uno de los campos de dicha 
cooperación ha sido el comercio y desarrollo sostenible (CDS). Resulta fundamental, tanto para Suecia como para 
Ecuador, que comercio internacional y sostenibilidad vayan de la mano. Los capítulos sobre CDS de los acuerdos 
comerciales constituyen uno de los instrumentos en la consecución de este objetivo. 

En este marco hemos decidido elaborar un manual práctico al objeto de facilitar los esfuerzos de implementación 
por parte de Ecuador y para empoderar al ministerio en su liderazgo de dicho proceso. Dicha apuesta goza de la 
aprobación y del respaldo de la Comisión Europea.

Como en toda iniciativa de cooperación al desarrollo de la DNCS, pretendemos aportar a un cambio sostenible y a 
largo plazo. El desarrollo de una herramienta concreta en forma de manual de CDS constituye nuestra manera de 
realizar una contribución limitada, pero duradera, a disposición de todas las partes interesadas relevantes dentro del 
sector público, la comunidad empresarial y la sociedad civil. El manual permanecerá en Ecuador incluso después de 
llegar a término nuestro proyecto. 

Finalmente, ¡nos gustan las sinergias! Hemos advertido un creciente interés a nivel global en lo que concierne el 
comercio y el desarrollo sostenible. La UE está firmando y negociando un número significativo de acuerdos comer
ciales, todos ellos con capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible. La publicación en línea de nuestro manual 
nos permite compartir la experiencia de Ecuador y la nuestra propia con los nuevos socios comerciales de la Unión 
Europea. Confiamos en que ello sirva de fuente de inspiración para la implementación en el área CDS más allá de 
Ecuador. 

Estocolmo, agosto de 2019

Anna Stellinger
Director General
La Dirección Nacional de Comercio de Suecia

Prólogo
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Los recientes acuerdos comerciales (AC) negociados por la Unión Europea han incluido sistemáticamente 
disposiciones en el ámbito del comercio y el desarrollo sostenible (CDS). Con dichos capítulos se  
pretende garantizar que el incremento del comercio y la inversión vaya de la mano con valores como el 

trabajo digno, la protección del medio ambiente o la lucha contra el cambio climático. Para hacer de esto una 
realidad se precisan cambios reales y duraderos, para lo que se requiere la implementación efectiva de 
normas adecuadas en materia social y ambiental para el beneficio directo de los ciudadanos de los socios 
comerciales. 

El objetivo principal del presente manual es facilitar la implementación del Título de Comercio y Desarrollo 
Sostenible del AC entre la Unión Europea y sus Estados Miembros y Ecuador.

Este manual brinda pautas para su implementación paso a paso y ofrece algunos ejemplos y buenas 
prácticas desarrollados por la Unión Europea y sus socios comerciales en el marco de los AC previamente 
establecidos.

Este manual forma parte de los esfuerzos de la UE para mejorar la implementación de los capítulos de 
comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales de la UE, tal como se establece en el plan de 
acción de 15 puntos de la Comisión Europea para la implementación de los capítulos sobre comercio y desar
rollo sostenible (en particular, la acción 10).* Es un primer intento de “desagregar” las disposiciones de dichos 
capítulos. Agradecemos toda observación o propuesta en relación con esta publicación.

Compromisos vinculantes de las 
partes para la implementación 
efectiva de una serie de acuer
dos ambientales multilaterales 
(AAM) y de convenios de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

EL ENFOQUE DE LOS CAPÍTULOS SOBRE CDS SE BASA EN CUATRO PILARES: 

Un mecanismo específico  
para la solución de conflictos 
basado en expertos independi
entes que hacen públicas las 
conclusiones de la información 
factual relativa al cumplimi ento 
de los compromi sos incluidos 
en el capítulo. 

Compromisos temáticos y 
transversales para coopera
ción en áreas vinculadas al 
comercio, entre otras, pesca, 
responsabilidad social corpo
rativa, conducta empresarial 
responsable, etc. 

Estructuras institucionales 
para facilitar la implement
ación de dichos comprom
isos, incluidos aquellos que 
implican la participación de 
entidades de la sociedad 
civil. 
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* http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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La UE tiene un acuerdo amplio de comercio 
con Colombia y Perú que se ha aplicado  
provisionalmente con Perú desde marzo 2013 y 
con Colombia desde agosto 2013. El 1 de enero 
de 2017, Ecuador se unió al acuerdo comercial, 
después de que todas las partes firmaran el 
protocolo de adhesión en noviembre de 2016.
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Cuestiones operativas y plazos

Las disposiciones de los capítulos de CDS difieren sustancialmente de otras 
dentro de los AC relativas a la liberalización del comercio. Su objetivo no 
es liberalizar los intercambios comerciales entre las partes, sino el esta
blecimiento de principios básicos en el ámbito del desarrollo sostenible 
relevantes para el comercio, en particular vinculados al área laboral y el 
medioambiente, así como proporcionar un marco para la cooperación 
en dichos temas. Atendiendo a su naturaleza y objetivo específico, estos 
capítulos exigen un enfoque diferente en su implementación. Además, 
requieren la participación de una amplia gama de actores, tanto públicos 
como privados, para promover una implementación efectiva y lograr  
buenos resultados en lo que respecta a la sostenibilidad.
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Establecimiento de estructuras  
institucionales en el sector público1

1.1 Introducción: Justificación, 
papel y función del sector 
público en la implementación 
del título CDS
Las	instituciones	del	sector	público	desempeñan	un	
papel	clave	en	la	implementación	de	los	compromisos	
sobre	CDS.	El	logro	de	cambios	sostenibles	depende	de	
la	apertura	y	del	compromiso	real	de	las	instituciones	
estatales,	así	como	del	establecimiento	de	una	colabo-
ración	a	largo	plazo.	

Los	capítulos	sobre	CDS	se	caracterizan	por	abarcar	
un	extenso	abanico	de	temas,	los	cuales	van	más	allá	del	
ámbito	operativo	de	un	solo	ministerio.	Aunque	el	 
Ministerio	de	Comercio	tiene	una	función	destacada	en	
la	implementación	del	AC	(incluido	el	capítulo	sobre	
CDS),	la	mayoría	de	las	cuestiones	abordadas	en	dicho	
capítulo	se	sitúan	fuera	del	ámbito	de	competencia	del	
citado	ministerio.	Por	lo	tanto,	es	esencial	que	el	Minis-
terio	de	Comercio	interactúe	con	otros	ministerios	e	
instituciones	públicas,	aprovechando	la	competencia	
de	estos	(y	de	sus	instancias	subordinadas)	y	sus	rela-
ciones	con	los	organismos	internacionales	que	trabajan	
sobre	temas	laborales	y	medioambientales.	Solo	a	
través	de	una	estrecha	cooperación	y	de	un	diálogo	

interno	inclusivo	y	sostenido	entre	todos	los	actores	
estatales	relevantes,	el	Ministerio	de	Comercio	podrá	
propiciar	la	adecuada	implementación	de	las	disposi-
ciones	sobre	CDS.				

1.2 Identificación de institu
ciones relevantes y asignación 
de responsabilidades
Considerando	la	naturaleza	transversal	del	capítulo	
sobre	CDS,	la	implementación	de	sus	disposiciones	
re	quiere	la	cooperación	y	coordinación	de	diversos	sec-
tores	administrativos.	Por	consiguiente,	es	importante	
que	el	Ministerio	de	Comercio	asuma	claramente	el	
papel	principal	y	se	convierta	en	núcleo	de	una	estrecha	
colaboración	entre	los	ministerios	necesarios	para	el	
proceso	de	implementación.	La	elección	de	los	ministe	
rios	relevantes	y	órganos	administrativos	subordinados	
a	involucrar	dependerá	de	la	división	interna	de	
responsa	bilidades	dentro	de	las	respectivas	instancias	
gubernamentales	nacionales,	así	como	de	los	temas	
cubiertos	por	el	capítulo	sobre	CDS.		Con	frecuencia	
dichas	relaciones	se	habrán	establecido	durante	el	 
proceso	de	negociación,	cuando	el	Ministerio	de	 
Comercio	solicita	sus	contribuciónes.		
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Por	lo	general,	los	organismos	públicos	más	impor-
tantes	para	la	implementación	de	las	disposiciones	sobre	
CDS	son	el	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	y	el	
Ministerio	de	Medioambiente.	Dependiendo	de	la	dis-
tribución	de	responsabilidades	a	nivel	nacional	y	del	con-
tenido	específico	del	capítulo	sobre	CDS,	podrá	requeri
rse	también	la	colaboración	con	otros	ministerios,	como	
los	responsables	de	asuntos	exteriores,	emprendimiento,	
desarrollo	regional,	pesca	y	recursos	marinos,	agri-
cultura	y	uso	de	recursos	naturales,	minería,	protección	
de	la	naturaleza,	así	como	con	otras	instancias	públicas,	
por	ejemplo,	las	agencias	promotoras	de	la	exportación.	
Una	vez	identificadas	todas	las	instituciones	públicas	
rele	vantes,	es	importante	la	clara	asignación	de	sus	tar-
eas	en	el	contexto	de	la	implementación	CDS,	en	función	
de	su	área	de	responsabilidad	dentro	de	la	administra
ción	nacional.	Ello	puede	incluir	la	asunción	de	respon-
sabilidades	sobre	elementos	concretos	del	proceso	de	
implementación,	proyectos	o	iniciativas	de	cooperación.	

1.3 Establecimiento de pro
cedimientos de comunicación/
intercambio de información y 
toma de decisiones
Para	que	el	Ministerio	de	Comercio	pueda	gestionar,	
coordinar	y	asumir	de	manera	eficaz	la	responsabilidad	
sobre	el	proceso,	resulta	fundamental	la	implantación	de	
canales	y	procedimientos	de	comunicación	eficientes	
que	abarquen	todas	las	instituciones	participantes.	Un	
intercambio	oportuno	de	información	facilita	también	la	
coordinación	en	la	planificación	y	las	actividades	de	
implementación.	La	forma	óptima	de	organizar	dicho	
intercambio	de	información	dependerá	de	las	tradi-
ciones	y	recursos	ya	existentes	dentro	de	la	admini
stración	pública.	Por	ejemplo,	se	puede	situar	al	Ministe-
rio	de	Comercio	en	el	centro	de	la	red,	a	cargo	de	recoger	
y	difudir	la	información	relevante	entre	todas	las	institu-
ciones	participantes.	Asimismo,	las	tecnologías	de	 

información	digital	pueden	proporcionar	herramientas	 
eficientes	como,	por	ejemplo,	una	plataforma	de 
almacenamiento	de	información	compartida	accesible	a	
todas	las	instancias	implicadas.																			

1.4 Desarrollo de mecanismos o 
foros de cooperación   

A	fin	de	facilitar	la	participación	de	todos	los	actores	
estatales	involucrados	en	el	proceso	de	implementación,	
así	como	la	creación	de	oportunidades	para	el	intercambio	
de	ideas	y	la	coordinación,	puede	resultar	útil	la	creación	
de	un	foro	periódico	para	la	coordinación	y	el	diálogo.	 
Ello	facilitará	que	las	distintas	instituciones	no	actúen	de	
forma	aislada,	concentradas	en	su	propia	esfera	prioritaria	
y	sin	contemplar	la	situación	en	conjunto.	La	aplicación	 
del	capítulo	sobre	CDS	puede	requerir	igualmente	com-
promisos	y	ejercicios	de	priorización	que	han	de	funda-
mentarse	en	una	adecuada	visión	general	de	la	estrategia	
de	implementación.	

Ello	puede	realizarse	mediante	intercambios	regulares	
de	correos	electrónicos	entre	las	instituciones	implicadas.	
Como	alternativa	puede	establecerse	un	foro	de	encuentro	
que	ofrezca	oportunidades	de	intercambio	de	información,	
puesta	al	día	de	otras	instituciones	sobre	las	actividades	en	
curso,	tareas	de	planificación	y	coordinación	de	futuras	
actividades	y	resolución	de	eventuales	discrepancias	o	
problemas.	El	calendario	y	la	frecuencia	de	dichos	inter-
cambios	o	reuniones	se	establecerán	de	acuerdo	con	la	
tradición	administrativa	a	nivel	nacional,	así	como	con	la	
capacidad	y	recursos	de	las	instituciones	correspondi-
entes.	Es	posible	que	esto	también	deba	ajustarse	a	la	etapa	
y	a	los	requisitos	del	proceso	de	implementación.	Por	ejem-
plo,	posiblemente	tendrá	que	ser	más	intenso	en	las	prime-
ras	fases	del	proceso	y	cuando	se	desarrollan	las	activi-
dades	de	implementación	más	importantes.	Lo	más	
importante	es	que	los	intercambios	y	los	ejercicios	de	
evalua	ción	adquieran	un	carácter	regular	y	no	se	produz-
can	simplemente	en	función	de	la	preparación	de	las	 
reuniones	anuales	sobre	CDS	con	los	otros	socios	del	AC.	
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de	liderazgo	dentro	del	proceso	y	adquirir	una	visión	
conjunta	sobre	el	progreso	y	los	avances	obtenidos.

 • Paso 5:	Creación	de	mecanismos	de	coordinación	y	
cooperación	entre	los	organismos	identificados,	 
formalizando	estos	
según	las	prácticas	
administrativas	 
nacionales.

Identificar los 
ministerios/
departamentos 
relevantes

Establecer  
canales de 
comunicación

Crear  
mecanismos de 
coordinación y  
cooperación

1.5 Pasos para el establecimiento 
de estructuras institucionales  
eficientes en el sector público
 • Paso 1:	Identificación	de	los	ministerios/departamentos	
relevantes	dentro	de	la	administración	nacional,	junto	
con	sus	instituciones	subordinadas,	que	han	de	partici-
par	en	la	implementación	en	el	área	de	CDS.

 • Paso 2:	Asignación	a	los	organismos/órganos	partici-
pantes	de	las	responsabilidades	relativas	a	la	admini
stración	y	la	supervisión	de	la	implementación	de	las	 
distintas	disposiciones	en	materia	de	CDS.

 • Paso 3:  Aclaración	de	las	responsabilidades,	funciones	y	
tareas	de	los	actores	participantes,	verificando	que	
todos	ellos	entiendan	la	especificidad	y	el	contenido	de	
las	disposiciones	sobre	CDS.

 • Paso 4:	Establecimiento	de	canales	de	
comunicación/obligaciones	de	notifi-
cación	que	permi-
tan	al	ministerio	
responsable	del	
área	de	comercio	
asumir	su	papel	

Aclarar respon-
sabilidades,  
funciones y  
tareasAsignar las 

responsabili-
dades relativas 
a la adminis-
tración y la 
supervisión
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Recuadro 1

1.  Función bien definida de coordinación del  
Ministerio de Comercio: Las mejores prácticas 
evidencian que resulta crucial el hecho de que 
el Ministerio de Comercio asuma un claro y 
proactivo papel de coordinación. Uno de los 
mayores desafíos en lo relativo a los compromi
sos sobre CDS es que estos tradicionalmente 
no se consideran como temas comerciales fun
damentales. Sin embargo, es esencial que el 
Ministerio de Comercio posea conocimientos y 
experiencia en estos temas. El Ministerio de 
Comercio se beneficiará enormemente si 
cuenta con algunos conocimientos internos en 
materia de CDS para impulsar la implementa
ción y para poder llevar a cabo la función de 
coordinación de forma activa y eficiente.         

2. Implicación efectiva de otros ministerios  
competentes (con una clara apropiación en el 
ámbito): Es importante que los ministerios rele
vantes (por ejemplo, los de trabajo y medioam
biente) se sientan directamente responsables 
en relación con la implementación del AC. Para 
ello resultará útil disponer de un plan de acción 
claramente definido con atribuciones específi
cas. La experiencia muestra que cuanto más 

1.6 Ejemplos/experiencias/ 
mejores prácticas
La	experiencia	ha	demostrado	que	algunos	elementos	
principales	resultan	clave	para	una	implementación	
efectiva	y	oportuna	de	los	capítulos	sobre	CDS.	Véase	
recuadro	1.

concreto sea el plan de acción y más claras las 
prioridades, más fácil será también implicar a 
los ministerios competentes. Además, resulta 
importante dedicar tiempo a discutir sobre la 
interacción entre las actividades/inicia tivas a 
establecer durante el AC y aquellas aplicadas 
bajo otros arreglos multilaterales, las cuales 
suelen ser responsabilidad directa de los minis
terios competentes.   

3. Métodos de trabajo bien definidos, en particu
lar: (a) objetivos y agenda claros; (b) reuniones 
regulares (dentro de los ministerios y entre 
estos); (c) planificación adecuada y calendario 
continuado con una visión estratégica a largo 
plazo; (d) asignación clara de funciones y 
responsabilidades (en todos los ministerios  
concernientes). 

Elementos principales para implementación efectiva de los capítulos sobre CDS 
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Establecimiento de estructuras  
institucionales en la sociedad civil2

2.1  Introducción: Justificación, 
papel y función de la sociedad 
civil en la implementación del 
capítulo sobre CDS
Las	entidades	de	la	sociedad	civil,	que	comprenden,	
entre	otras,	organizaciones	no	gubernamentales,	fede
raciones	empresariales,	grupos	de	intereses	y	organiza-
ciones	sindicales,	poseen	un	papel	determinante	en	la	
implementación	y	la	supervisión	del	capítulo	sobre	
CDS.	La	inclusión	de	dichas	partes	interesadas	lo	antes	
posible	en	el	proceso,	preferiblemente	desde	la	fase	de	
negociación	del	acuerdo,	brinda	una	plataforma	para	el	
diálogo	y	posibilita	un	mejor	afianzamiento	de	los	
temas	de	CDS	entre	la	sociedad	civil	del	país.	Sobre	la	
base	de	esta	participación	puede	establecerse	un	
diálogo	estructurado	y	constructivo	con	las	entidades	
de	la	sociedad	civil	nacionales	a	lo	largo	del	proceso	de	
implementación	de	CDS.	

Durante	la	aplicación	de	las	disposiciones	en	el	citado	
ámbito,	las	entidades	de	la	sociedad	civil	pueden	aportar	
sus	conocimientos	específicos	acerca	del	contexto	local,	
sus	intereses	e	inquietudes.	Esto	puede	llevarse	a	cabo	
proporcionando	asesoramiento,	comentarios	y	sugeren-

cias	en	el	proceso	de	implementación,	así	como	medi-
ante	la	transmisión	de	inquietudes	y	críticas	en	caso	de	
deficiencias	o	problemas.	Dicho	empoderamiento	de	las	
entidades	de	la	sociedad	civil	en	la	supervisión	del	capí-
tulo	sobre	CDS	permite	a	estas	el	pleno	desempeño	de	
un	papel	clave	como	fuente	de	alerta	temprana	sobre	
problemas	potenciales	y	de	propuestas	constructivas	de	
mejora.

Para	ello	es	importante	que	la	implementación	del	
capítulo	sobre	CDS	vaya	acompañada	por	el	estableci
miento	de	una	plataforma	de	diálogo	y	cooperación	con	
las	entidades	de	la	sociedad	civil	nacionales	que	repre-
sentan	diversos	intereses	relevantes	en	este	campo,	
desde	inquietudes	ambientales	y	climáticas,	mercado	
laboral	e	intereses	sociales	hasta	temas	de	desarrollo	
regional	e	igualdad	de	género.	Dicha	plataforma	ha	de	
permitir	a	las	referidas	partes	interesadas	debatir	acerca	
de	las	prioridades,	lo	que	en	última	instancia	puede	
facilitar	el	proceso	de	toma	de	decisiones	a	nivel	guber-
namental.	En	resumen,	los	actores	de	la	sociedad	civil	
pueden	ayudar	a	movilizar	esfuerzos	para	la	
implementa	ción	del	capítulo	sobre	CDS.					

El	papel	esencial	de	la	participación	de	las	partes	inte-
resadas	de	la	sociedad	civil	en	la	implementación	del	
capítulo	sobre	CDS,	así	como	en	la	supervisión	de	este,	
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ha	sido	reconocido	e	insertado	en	la	estructura	institu-
cional	y	los	procesos	de	cumplimiento	dentro	de	dicho	
capítulo.	Con	el	fin	de	facilitar	la	función	de	asesorami-
ento	y	supervisión	de	la	sociedad	civil,	los	capítulos	
sobre	CDS	prevén	el	uso	de	mecanismos	nacionales	pre-
existentes	y/o	la	creación	de	organismos	especializados	
denominados	grupos	consultivos	internos	(GCI).	

2.2  Establecimiento/ajuste de 
estructuras institucionales de 
diálogo y consulta: implanta
ción de mecanismos internos 

2.2.1 Papel y funciones
Los	mecanismos	internos	son	instituciones	clave	para	
facilitar	la	parti	cipación	efectiva	de	las	entidades	de	la	
sociedad	civil	en	el	proceso	de	implementación	del	
capítulo	sobre	CDS	y	en	su	supervisión.

La	función	de	estas	consiste	en	ejercer	de	plataforma	
de	consulta	con	representantes	de	la	sociedad	civil	
nacionales	en	lo	que	respecta	a	temas	laborales	y	
medio	ambientales	vinculados	al	comercio	y	desarrollo	

sostenible.	Dichos	mecanismos	les	permiten	enviar	
opiniones	y	efectuar	recomendaciones	acerca	de	la	
implementación	del	capítulo	sobre	CDS,	también	por	
iniciativa	propia,	haciendo	uso	de	los	respectivos	cana-
les	internos	de	las	partes.

2.2.2 Establecimiento y composición
La	organización	de	los	mecanismos	internos	puede	
basarse	en	los	grupos	y	estructuras	ya	existentes,	
aunque	también	existe	la	posibilidad	de	crear	un	
mecanismo	ex	profeso	para	la	implementación	CDS.

Por	lo	tanto,	los	países	socios	deben	evaluar	la	con-
veniencia	de	utilizar	los	mecanismos	actuales	o	bien	el	
establecimiento	de	un	nuevo	mecanismo.	Dicha	
decisión	dependerá	de	si	la	composición	y	función	de	los	
mecanismos	existentes	se	adecuan	para	satisfacer	las	
necesidades	del	capítulo	sobre	CDS.	La	Unión	Europea	
ha	establecido	nuevos	mecanismos	específicos	para	el	
capítulo	relativo	a	CDS	(grupos	consultivos	internos).	

La	experiencia	ha	demostrado	que	la	implementa
ción	efectiva	de	dicho	capítulo	exige	un	mecanismo	
interno	dedicado	y	eficaz.	Aunque	han	de	ser	organis-
mos	independientes,	resulta	también	fundamental	una	
colaboración	e	interacción	estrecha	con	las	estructuras	
gubernamentales	responsables	de	la	implementación.	

Photo struktur  



12

El	mecanismo	interno	puede	ser	un	activo	relevante	si	
posibilita	el	establecimiento	de	una	plataforma	para	el	
diálogo	constructivo	y	unas	relaciones	estables	a	largo	
plazo	asentadas	sobre	la	confian	za	mutua,	la	transpa
rencia	y	la	apertura	necesarias	para	una	efectiva	imple-
mentación	del	capítulo	sobre	CDS.	Es	importante	basar	
el	mecanismo	interno	en	una	representación	equili-
brada	de	las	organizaciones	clave	en	las	áreas	rele-
vantes	para	la	implementación	CDS:	laboral,	medio
ambiente	y	desarrollo	sostenible.	La	inclusión	de	un	
amplio	espectro	de	participantes	tiene	como	fin	facili-
tar	un	intercambio	entre	los	actores	sobre	sus	posi-
ciones	establecidas,	concienciar	a	estos	acerca	de	otros	
intereses	legítimos	a	considerar	en	el	proceso	de	imple-
mentación	sobre	CDS	y	promover	el	diálogo	y	la	
apertura.	Un	proceso	participativo	e	inclusivo	con	
todos	los	intereses	rele	vantes	concernidos	propicia	una	
contribución	más	madura,	fundamentada	y	equilibrada	
de	las	partes	interesadas	de	la	sociedad	civil	a	la	imple-
mentación	sobre	CDS.	El	intercambio	continuo	de	
información	y	el	equilibrio	de	intereses	facilitarán	la	
participación	de	las	entidades	de	la	sociedad	civil	en	las	
consultas	gubernamentales.		Ello	promoverá	asimismo	
el	afianzamiento	de	las	decisiones	gubernamentales	
asociadas	a	la	implementa	ción	sobre	CDS,	ya	que	per-
mite	a	todas	las	partes	interesadas	relevantes	de	la	
sociedad	civil	entender	la	complejidad	de	los	problemas	
en	cuestión	e	involucrarse	en	un	proceso	de	equilibrio	y	
evaluación	de	los	distintos	intereses.

2.2.3 Identificación e implicación de 
los actores relevantes 
La	identificación	de	los	actores	relevantes	que	han	de	
participar	en	el	mecanismo	interno	resulta	esencial	
para	el	futuro	papel	de	este	y	su	contribución	a	la	imple-
mentación	y	supervisión	CDS.	En	primer	lugar,	se	trata	
de	identificar	todos	los	intereses	correspondientes	que	
deben	estar	representados	en	el	proceso	de	implementa

ción	interno	y,	en	segundo	lugar,	las	organizaciones	más	
relevantes	que	representan	tales	intereses.				

El	Ministerio	de	Comercio	puede	facilitar	dicho	pro-
ceso.	Este	esfuerzo	debe	ser	considerado	como	una	
inversión	a	largo	plazo	en	el	proceso	de	implementa	ción	
sobre	CDS.	El	ejercicio	de	análisis	de	las	entidades	de	la	
sociedad	civil	actuales	y	la	evaluación	de	su	relevancia	
para	la	implementación	CDS	pueden	resultar	complejos.	
A	tal	fin,	el	Ministerio	de	Comercio	puede	cooperar	con	
otros	ministerios	competentes	que	dispongan	de	redes	
propias	basadas	en	sus	estructuras	de	consulta	actuales	
y	en	sus	experiencias	previas	en	este	ámbito	con	las	
partes	interesadas.	En	última	instancia,	los	métodos	
para	determinar	la	elección	de	los	participantes	en	los	
mecanismos	deben	fundamentarse	en	procesos	
orgánicos	e	inclusivos	y	de	revisión inter pares	encabeza-
dos	por	las	propias	entidades	de	la	sociedad	civil.	

Medio
ambiente

 Laboral

Desarrollo 
sostenible  

Mecanismo interno basado en representación 
equilibrada de las organizaciones claves en las 
áreas relevantes para la implementación CDS
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El	proceso	de	divulgación	y	sensibilización	puede	
requerir	algo	de	tiempo	si	aún	no	están	consolidados	
las	tradiciones	de	gobernanza	participativa	y	los	cono-
cimientos	acerca	de	los	vínculos	entre	el	comercio	y	el	
desarrollo	sostenible.	En	este	sentido,	la	transparencia	
es	una	consideración	importante	al	resultar	clave	para	
la	credibilidad	del	mecanismo	y	para	ayudar	a	atraer	a	
las	partes	interesadas	que	representan	todos	los	intere
ses	específicos	relevantes	en	los	temas	relacionados	
con	CDS.	En	algunos	casos	deberá	promoverse	la	parti
cipación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	por	
ejemplo,	poniendo	a	disposición	financiación	para	
cubrir	los	costes	de	parti	cipación,	o	bien	impulsando	la	
participación	remota	con	ayuda	de	herramientas	
telemáticas	(entre	otras,	videoconferencia).	Se	trata	de	
una	valiosa	inversión	a	largo	plazo,	ya	que	fomenta	la	
futura	cooperación	con	las	partes	interesadas	en	la	
implementación	CDS,	incrementando	además	su	 
eficiencia.

Finalmente,	como	ya	se	ha	mencionado,	el	mecani
smo	interno	debe	poder	funcionar	de	manera	autónoma	
desde	las	estructuras	gubernamentales.	No	obstante,	
en	la	fase	inicial,	su	organización	y	funcionamiento	
pueden	reque		rir	de	apoyo	y	facilitación	por	parte	del	
sector	público.	Ello	es	especialmente	aplicable	en	los	
países	socios	donde	las	tradiciones	de	gobernanza	par-
ticipativa	aún	no	se	encuentran	consolidadas	y	las	enti-
dades	de	la	sociedad	civil	son	de	nueva	creación	y	están	
fragmentadas.		Aún	así,	resulta	esencial	asegurar	la	
independencia	de	las	entidades	de	la	sociedad	civil	que	
forman	parte	del	mecanismo	interno.		

 
2.2.4 Normas de constitución y  
procedimiento 
Los	procedimientos	de	constitución	y	consulta	de	los	
mecanismos	internos	deben	seguir	las	normas	y	regula-
ciones	propias,	reflejando	la	libertad	de	la	que	disponen	
las	partes	en	el	uso	o	ajuste	de	las	estructuras	

existentes	de	una	manera	adecuada	a	sus	circunstan-
cias	nacionales,	contexto	y	tradición	administrativa.	
Algunos	países	han	optado	por	establecer	el	grupo	a	
través	de	un	acto	administrativo	formal,	mientras	que	
otros	no	lo	han	estimado	necesario.	Una	vez	constitu-
ido,	es	importante	que	el	grupo	fije	un	reglamento	
interno.

2.3  Establecimiento de pro
cedimientos de comunicación/
intercambio de información/
reuniones 
Asimismo	resulta	fundamental	la	creación	de	canales	y	
rutinas	de	comunicación	eficientes	entre	el	Ministerio	
de	Comercio	y	el	mecanismo	interno.	El	intercambio	de	
información	facilita	la	planificación	e	implementación	
de	actividades	conjuntas.	La	organización	práctica	de	
dichos	intercambios	de	información	dependerá	de	las	
tradiciones	y	recursos	actuales	en	el	seno	de	la	admin-
istración	pública,	así	como	de	los	aplicados	por	los	rep-
resentantes	de	la	sociedad	civil	y	sus	circunscripciones.

La	instauración	de	un	programa	de	reuniones	regu-
lar	facilita	la	contribución	del	mecanismo	interno	al	
proceso	de	implementación,	generando	además	opor-
tunidades	para	el	intercambio	periódico	de	ideas	y	una	
coordinación	más	estrecha.	

El	calendario	y	la	frecuencia	de	dichas	reuniones	
pueden	ajustarse	a	la	intensidad	de	los	trabajos	y	a	la	
capacidad	y	recursos	del	mecanismo	interno	y	de	las	
instituciones	involucradas.	Sin	embargo,	es	importante	
mantener	una	cierta	regularidad,	preferentemente,	
cuatro	reuniones	al	año.
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2.4  Ejemplos/experiencias/
mejores prácticas
Los	distintos	países	han	escogido	diferentes	formas	para	
la	implementación	de	las	disposiciones	sobre	las	consul-
tas	con	la	sociedad	civil	nacional.	Muchas	veces	esto	
implica	el	establecimiento	de	nuevos	grupos	cuya	fun-
ción	principal	es	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	los	
mecanismos	internos	que	se	especifican	en	el	capítulo	
sobre	CDS.	En	estos	países,	algunos	han	preferido	el	
establecimiento	de	un	grupo	informal,	mientras	que	
otros	han	optado	por	crear	el	grupo	mediante	una	reso-
lución	administrativa	oficial.	Obviamente,	esta	última	
alternativa	requiere	de	más	tiempo.	En	este	acuerdo	es	
posible	solicitar	a	grupos	consultivos	ya	existentes	que	
asuman	las	funciones	estipuladas	en	el	capítulo	sobre	
CDS.	En	dichos	casos,	estos	grupos	suelen	estar	vincula-
dos	a	los	ministerios	de	Trabajo	o	Medioambiente.	La	
experiencia	inicial	sugiere	que	el	establecimiento	de	
grupos	ad	hoc	funciona	mejor,	puesto	que	las	agendas	de	
los	grupos	ya	constituidos	con	frecuencia	son	apretadas	
y,	por	lo	tanto,	el	diálogo	en	torno	al	capítulo	sobre	CDS	
puede	no	producirse	o	resultar	muy	escueto.	Además,	
cuando	los	grupos	existentes	están	presididos	por	repre-
sentantes	gubernamentales	puede	ponerse	en	cuestión	
la	independencia	de	aquellos.	Algunos	países	han	des-
cubierto	que	los	grupos	consultivos	pueden	ofrecer	un	
aporte	útil	a	otros	procesos,	tales	como	las	negocia-
ciones	con	otros	socios	comerciales	diferentes	a	la	UE.			

En	el	caso	de	la	Unión	Europea,	para	cada	acuerdo	
comercial	implementado	desde	2012	se	ha	creado	un	
grupo	consultivo	interno	(GCI)	con	la	tarea	de	asesorar	
en	torno	a	la	implementación	de	los	compromisos	en	
materia	de	CDS.	El	primero	en	constituirse	fue	el	Grupo	
Consultivo	Interno	UECorea	en	el	marco	de	la	imple-
mentación	del	acuerdo	comercial	entre	Corea	del	Sur	y	la	
Unión	Europea,	siendo	el	primer	convenio	de	la	UE	que	
ha	incluido	un	capítulo	dedicado	al	CDS.	Dicho	acuerdo	
entró	en	vigor	en	julio	de	2011,	celebrándose	la	primera	
reunión	de	su	GCI	en	mayo	de	2012.

Los	GCI	de	la	UE	se	reúnen	periódicamente	a	lo	largo	
del	año	(34	veces)	con	el	apoyo	del	Comité	Económico	y	
Social	Europeo.	Sus	miembros	participan	en	la	sesión	
conjunta	organizada	anualmente	en	paralelo	con	las	
reuniones	de	los	subcomités	CDS.	La	composición	de	los	
GCI	comunitarios	reflejan	el	afán	por	establecer	una	
representación	equilibrada	de	los	intereses	asociados	a	
los	temas	de	CDS.	Dichos	grupos	están	formados	por	
entidades	independientes	representativas	de	la	sociedad	
civil	y	basadas	en	agrupaciones	medioambientales,	labo-
rales	y	empresariales,	así	como	otras	partes	interesadas	
relevantes.	Esto	se	logra	estableciendo	tres	subgrupos	
por	cada	GCI:	uno	de	empleadores,	uno	de	sindicatos	y	
otro	de	organizaciones	no	gubernamentales	(que	
incluye	a	actores	implicados	en	las	áreas	de	medioambi-
ente,	derechos	humanos,	etc.).	A	todas	las	reuniones	de	
los	GCI	de	la	UE	se	invita	a	la	Comisión	Europea,	solici-
tándose	a	esta	que	proporcione	actualizaciones	periódi-
cas	acerca	del	estado	de	la	implementación	en	materia	de	
CDS	de	los	diferentes	acuerdos.

Sindicatos

Empleadores

Organiza
ciones no 
gubernamentales

La composición de los GCI de la UE reflejan  
el afán por establecer una representación  
equilibrada de los intereses asociados a los  
temas de CDS. 
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Establecimiento de  
representación en las  
instituciones de los AC3

Los	capítulos	sobre	CDS	prevén	la	creación	de	un	con-
junto	de	instituciones,	tanto	gubernamentales	como	
no	gubernamentales,	para	facilitar,	gestionar	y	super-
visar	la	implementación	de	sus	disposiciones.	El	fun-
cionamiento	efectivo	de	tales	instituciones	es	de	pri-
mordial	importancia	para	una	colaboración	
constructiva	entre	las	partes	y	para	el	adecuado	
cumplimiento	de	los	compromisos	en	el	ámbito	de	CDS.
La	puesta	en	práctica	del	capítulo	sobre	CDS	exige	a	las	
partes	la	creación,	organización	y	habilitación	de	las	
siguientes	instituciones	y	funciones:

3.1 Punto de contacto  
(artículo 280.1)
Se	requiere	a	cada	una	de	las	partes	la	designación	de	
una	oficina	y	de	un	funcionario	dentro	de	su	adminis-
tración	para	ejercer	de	punto	de	contacto	con	las	demás	
partes	al	objeto	de	facilitar	la	implementación	y	canali
zar	la	comunicación	relacionada	con	el	capítulo	sobre	
CDS.

Los	puntos	de	contacto	se	establecen	por	lo	general	
dentro	de	las	autoridades	nacionales	relevantes	(nor-
malmente	en	el	seno	del	Ministerio	de	Comercio).	Dado	

que	su	función	consiste	principalmente	en	coordinar	y	
facilitar	la	comunicación	entre	las	partes,	la	elección	de	
una	autoridad	nacional	concreta,	y	de	una	unidad	
específica	dentro	de	esta,	debe	basarse	en	el	mismo	
razonamiento	ya	presentado	en	la	sección	1	en	lo	con-
cerniente	a	la	creación	de	estructuras	institucionales	
dentro	del	sector	público.	Así	pues,	esta	función	ha	de	
asignarse	a	un	órgano/unidad	que	ejerza	de	autoridad	
central	en	la	estructura	administrativa	nacional	a	 
efectos	de	implementación	sobre	CDS.		

Tras	la	designación	de	un	punto	de	contacto	nacional,	
la	información	referente	a	la	oficina	seleccionada	debe	
ser	claramente	comunicada	a	las	demás	partes	del	
acuer	do	con	el	objeto	de	facilitar	la	futura	comuni-
cación.	(En	los	acuerdos	regionales	multipartes,	como	
el	establecido	entre	la	Unión	Europea,	Ecuador,	 
Colombia	y	Perú,	los	puntos	de	contacto	pueden	servir	
también	como	facilitadores	de	una	cooperación	
regional	más	profunda	en	temas	de	comercio	y	desar-
rollo	sostenible,	haciendo	las	veces	de	plataformas	para	
el	diálogo	regional	y	la	coordinación	de	la	implementa
ción	en	materia	de	CDS.)		

Los	puntos	de	contacto	se	designan	casi	siempre	
dentro	de	los	ministerios	de	Comercio	o,	en	el	caso	de	la	
Unión	Europea,	en	la	Dirección	General	de	Comercio.	
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Por	lo	general,	se	establecen	además	puntos	de	con-
tacto	internos	en	otros	ministerios	relevantes	para	el	
capítulo	sobre	CDS.	Ello	suele	conllevar	la	reconstruc-
ción	de	las	redes	de	contacto	establecidas	durante	la	
negociación	del	acuerdo,	dado	que	pueden	transcurrir	
dos	o	más	años	entre	el	final	de	las	negociaciones	y	la	
entrada	en	vigor	de	un	acuerdo	comercial,	lo	que	hace	
que,	a	menudo,	las	personas	de	dichas	redes	de	nego-
ciación	se	encuentren	ahora	en	otro	lugar.	Aparte	de	la	
comunicación	por	escrito	con	su	contraparte,	una	fun-
ción	importante	del	punto	de	contacto	consiste	en	la	
organización	de	videoconferencias	con	la	citada	con-
traparte	para	el	seguimiento	entre	las	sesiones,	lo	cual	
también	implica	a	otros	ministerios.	Por	último,	
aunque	no	se	trate	de	una	de	sus	funciones	oficiales,	el	
punto	de	contacto	ejercerá	también	normalmente	de	
interlocutor	principal	dentro	del	ministerio	ante	el	
mecanismo	de	consulta	con	la	sociedad	civil	en	materia	
de	CDS.		

3.2   Subcomité CDS  
(artículo 280.2)
Las	partes	deben	establecer	un	subcomité	de	comercio	
y	desarrollo	sostenible	(subcomité	CDS)	compuesto	

por	representantes	de	alto	nivel	de	la	administración	
nacional	de	cada	una	de	las	partes	con	competencia	en	
el	ámbito	laboral,	medioambiental	y	comercial.	El	sub-
comité	CDS	debe	reunirse	dentro	del	primer	año	a	par-
tir	de	la	fecha	de	entrada	en	vigor	del	acuerdo,	y	
posterior	mente	según	se	requiera.	La	convocatoria	de	
una	reunión	anual	del	subcomité	CDS	supone	una	prác-
tica	establecida,	la	cual	suele	hacerse	coincidir	con	el	
encuentro	de	otros	subcomités.			

El	subcomité	CDS	se	encarga	de	supervisar	la	imple-
mentación	del	capítulo	sobre	CDS,	incluidas	las	activi-
dades	de	cooperación	derivadas	de	sus	disposiciones,	
debatiendo	igualmente	asuntos	de	interés	común	rela-
cionados.	La	labor	del	subcomité	CDS	debe	fundamen-
tarse	sobre	el	diálogo	y	una	cooperación	eficaz	con	el	
fin	de	lograr	la	plena	implementación	de	los	compromi-
sos	e	iniciativas	recogidos	en	el	capítulo	sobre	CDS	y	en	
la	búsqueda	de	soluciones	mutuamente	satisfactorias	a	
las	posibles	dificultades	que	puedan	surgir.	El	sub
comité	CDS	aplica	normas	procedimentales	y	adopta	
sus	decisiones	por	consenso.	

En	su	actuación,	el	subcomité	CDS	ha	de	promover	la	
transparencia	y	la	participación	pública.	A	tal	fin	debe	
informar	acerca	de	los	asuntos	vinculados	a	la	imple-
mentación	del	capítulo	sobre	CDS	y	transmitir	reco-
mendaciones	al	Comité	de	Comercio.	1	Igualmente	
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debe	mostrarse	dispuesto	a	recibir	y	considerar	puntos	
de	vista,	comentarios	y	opiniones	de	la	ciudadanía	en	
los	temas	relacionados	con	el	capítulo	sobre	CDS.	

		Se	espera	que	el	subcomité	CDS	cumpla	con	las	
siguientes	funcioness:
a)		 Realizar	el	seguimiento	del	capítulo	sobre	CDS	e	

identificar	acciones	para	la	consecución	de	los	
objetivos	del	desarrollo	sostenible.

b)		 Si	lo	estima	apropiado,	presentar	al	Comité	de	
Comercio	recomendaciones	para	la	adecuada		 
aplicación	del	capítulo	sobre	CDS	y	aprovechami-
ento	de	las	oportunidades	brindadas	por	este.

c)		 Identificar	áreas	de	cooperación	y	verificar	la	 
eficacia	en	la	ejecución	de	la	misma	conforme	al	
capítulo	sobre	CDS.

d)		 Si	lo	estima	apropiado,	evaluar	el	impacto	de	
la	aplicación		del		Acuerdo	en	el	ámbito	laboral	y	
ambiental.

e)		 Resolver		cualquier	otro	asunto	cubierto	por	el	
ámbito	de	aplicación	del	capítulo	sobre	CDS,	
incluido	el	cumplimiento	de	su	función	dentro	del	
sistema	de	solución	de	conflictos	entre	las	partes,	
que	se	detalla	en	la	sección	3.5.

La	ubicación	de	la	reunión	del	subcomité	sobre	CDS	 
se	establece	en	base	a	las	normas	de	procedimiento	
acorda	das	por	el	Comité	de	Comercio.	El	anfitrión	
deberá	proporcionar	instalaciones	adecuadas	para	la	
reunión,	incluido	servicios	de	traducción,	si	bien	cada	
parte	ha	de	financiar	su	participación.			

Es	fundamental	contar	con	un	programa	de	trabajo	
bien	definido	para	el	comité	CDS	y	asegurar	un	
seguimiento	regular	entre	las	sesiones.	También	es	
importante	garantizar	una	adecuada	interacción	con	
los	mecanismos	de	consulta	de	la	sociedad	civil.	

 3.3 Mecanismo interno 
(artículo 281) – véase parte 2.2

3.4   Diálogo con la sociedad 
civil (artículo 282) 
Con	ocasión	de	la	reunión	anual,	el	subcomité	CDS	
organizará	una	sesión	con	las	entidades	de	la	sociedad	
civil	y	el	público	en	general	para	entablar	un	diálogo	en	
torno	a	los	temas	vinculados	con	la	implementación	del	
capítulo.		

Teniendo	en	cuenta	el	papel	central	de	la	sociedad	
civil	en	la	implementación	y	el	monitoreo	de	las	disposi-
ciones	sobre	CDS,	según	lo	expuesto	en	la	sección	2	
anterior,	dichas	reuniones	constituyen	un	elemento	
esencial	para	el	diálogo	constructivo	entre	las	institu-
ciones	del	sector	público	responsables	de	la	implement-
ación	en	materia	de	CDS	y	sociedad	civil	y	ciudadanía.	
Esto	ofrece	también	la	oportunidad	a	las	entidades	de	la	
sociedad	civil	y	a	los	representantes	ciudadanos	de	
todas	las	partes	implicadas	en	el	acuerdo	para	reunirse	
y	debatir	acerca	de	la	implementación	en	el	área	CDS.	

Además,	la	referida	reunión	sirve	como	oportunidad	
a	las	entidades	de	la	sociedad	civil	que	representan	
diversos	tipos	de	intereses	para	participar	en	un	
diálogo	acerca	de	la	planificación	y	priorización	de	las	
actividades,	así	como	en	relación	con	la	evaluación	de	la	
implementación	de	los	compromisos	de	CDS.	Por	ello	
es	de	suma	importancia	promover	una	representación	
equilibrada	de	los	intereses	relevantes	facilitando	la	
participación	en	las	sesiones	públicas	conjuntas	de	
todas	los	actores	que	se	desempeñan	en	las	áreas	cubi-
ertas	por	el	capítulo	sobre	CDS.

Las	sesiones	del	diálogo	deben	regirse	por	los	prin-
cipios	de	apertura	y	transparencia.	Los	informes	resu-
midos	de	las	sesiones	serán	de	acceso	público.	Además,	
para	obtener	una	representación	amplia	y	equilibrada	
de	las	partes	interesadas	en	las	sesiones	resulta	esen-

1  A no ser que el subcomité haya resuelto otra cosa.
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cial	la	comunicación	en	un	plazo	oportuno	del	calen-
dario	y	de	la	agenda	de	la	sesión	prevista	a	las	entidades	
correspondientes.	Ha	de	considerarse	que	las	organiza-
ciones	no	gubernamentales	suelen	operar	con	recursos	
limitados	y	bajo	restricciones	presupuestarias.	Por	ello	
es	necesario	aclarar	con	la	debida	anticipación	si	en	la	
sesión	específica	se	van	a	abordar	temas	de	su	interés,	
con	el	fin	de	esclarecer	la	relevancia	de	la	sesión	para	su	
organización	y	hacer	posible	la	movilización	de	recur-
sos	y	la	preparación.	Por	otra	parte,	deberá	promoverse	
la	participación	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	por	ejemplo,	poniendo	a	disposición	financiación	
para	cubrir	los	costes	de	participación,	o	bien	impul-
sando	la	participación	remota	con	ayuda	de	herramien-
tas	telemáticas	(entre	otras,	videoconferencia	o	confer-
encia	web).	Los	altos	funcionarios	son	los	encargados	
de	convocar	el	diálogo	público	con	la	sociedad	civil	,	
realizar	labores	de	anfitrión	e	intervenir	como	
interlocu	tores	principales	para	el	estableci	miento	de	
un	diálogo	productivo	con	los	participantes.	Sin	
embargo,	el	recurrir	a	un	moderador	neutral	puede	
convertirse	en	una	buena	práctica	ya	que	garantiza	una	
discusión	más	“ordenada”,	asignando	tiempo	sufi-
ciente	a	todos	los	temas	principales	y	velando	por	que	
pueda	pronunciarse	un	máximo	de	partes	interesadas.	

3.5   Preparación para la  
solución de conflictos
En	el	marco	de	los	ALC	con	la	Unión	Europea	se	garanti-
zan	los	compromisos	de	CDS	mediante	la	supervisión	
por	parte	de	instancias	gubernamentales	específicas	
(subcomité	CDS	y	Comité	de	Comercio)	y	el	monitoreo	
de	las	estructuras	de	la	sociedad	civil	(foros	nacionales	y	
sociales).	Cuando	una	parte	incumple	un	compromi	so,	
otra	parte	puede	invocar	el	mecanismo	de	solución	de	
conflictos	estipulado	en	el	capítulo	sobre	CDS.	Ello	
incluye,	en	primer	lugar,	consultas	gubernamentales.	Si	
esto	fracasa,	se	prevé	también	la	posibilidad	de	recurrir	
a	un	procedimiento	basado	en	un	panel	independiente	
de	expertos,	que	ha	de	desembocar	en	la	elaboración	de	
un	informe	público	con	recomendaciones.	

De	conformidad	con	el	carácter	y	la	lógica	del	capí-
tulo	sobre	CDS	como	plataforma	para	la	colaboración	y	
el	establecimiento	de	una	relación	duradera	entre	las	
partes	dentro	de	dicho	ámbito,	el	objetivo	primordial	
del	mencionado	sistema	es	la	obtención	de	una	solución	
satisfactoria	para	todos	en	la	fase	más	temprana	posi-
ble	de	la	disputa.	Por	lo	tanto,	solventar	los	eventuales	
litigios	a	través	de	consultas	y	llegar	a	una	solución	con-
ciliatoria	se	erige	como	el	escenario	más	deseable.	
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Ahora	bien,	si	las	acciones	consultivas	no	rinden	resul-
tados	satisfactorios	y	persiste	la	inquietud	en	relación	
con	el	cumplimiento,	deberá	ponerse	en	marcha	sin	
vacilación	los	procedimientos	por	el	panel	de	expertos	
y	velar	por	un	adecuado	seguimiento	de	las	recomenda-
ciones	emitidas	por	este	panel.

Por	consiguiente,	la	implementación	del	capítulo	
sobre	CDS	exige	también	una	preparación	para	partici-
par	en	todas	las	fases	de	la	resolución	de	conflictos,	que	
incluye	lo	siguiente:	(a)	designación	de	los	expertos	del	
panel;	(b)	determinación	del	reglas	de	procedimiento	
para	del	grupo	de	expertos;	(c)	establecimiento	de	un	
procedimiento	administrativo	interno	para	litigios.	

(a)	En	lo	que	concierne	a	la	nominación,	aunque	cada		
parte	escoge	a	sus	respectivos	expertos,	estos	han	
de	actuar	de	forma	independiente,	sin	seguir	
instrucciones	de	ninguna	de	ellas.	A	la	entrada	en	
vigor	del	acuerdo,	las	partes	deben	presentar	ante	
el	Comité	de	Comercio	una	lista	de,	como	mínimo,	
15	personas	con	experiencia	en	el	área	de	CDS,	de	
los	cuales	al	menos	cinco	han	de	ser	nacionales	de	
terceros	países	y	encontrarse	disponibles	para	 
presidir	el	grupo	de	expertos.	Esta	lista	debe	ser	
validada	por	las	partes	en	la	primera	reunión	del	
Comité	de	Comercio.	

(b)	Una	vez	entrada	en	vigor	el	acuerdo,	las	partes	
deben	presentar	ante	el	Comité	de	Comercio	las	
reglas	de	procedimiento	para	el	grupo	de	expertos,	
el	cual	ha	de	ser	aprobado	en	la	primera	reunión	
del	Comité	de	Comercio.	

(c)	 La	administración	nacional	debe	estar	preparada	
para	participar	en	consultas	gubernamentales	
siempre	que	surja	un	conflicto	y	la	otra	parte	le	
remita	una	solicitud	por	escrito.	El	objetivo	princi-
pal	es	resolver	el	asunto	por	medios	conciliatorios,	
diálogo	y	consultas.	Sin	embargo,	debe	aguardarse	
un	plazo	mínimo	de	90	días	para	que	una	de	las	
partes	pueda	solicitar	la	convocatoria	de	un	panel	
de	expertos.	El	Ministerio	de	Comercio	ha	de	
actuar	con	celeridad	en	la	contestación	y	partici-

pación	en	la	primera	fase	de	las	consultas	guberna-
mentales,	debiendo	igualmente	prepararse	para,	
en	caso	necesario,	convocar	una	reunión	del	sub-
comité	CDS,	o	bien	asistir	a	ella.	A	tal	fin	y	para	un	
máximo	aprovechamiento	del	plazo	de	consulta	
disponible,	al	Ministerio	le	puede	resultar	útil	el	
establecimiento	previo	del	procedimiento	interno	
necesario	en	caso	de	conflicto	(con	la	pertinente	
identificación	de	instituciones,	personas,	procesos	
y	plazos	internos).	También	puede	ser	provechoso	
preparar	por	adelantado	una	lista	de	potenciales	
expertos,	organizaciones	y	personas	de	contacto,	
dentro	de	dichas	entidades,	a	las	que	requerir	su	
asistencia	y	experiencia	de	producirse	una	disputa.

3.5.1 Consultas gubernamentales 
(artículo 283)
Cualquiera	de	las	partes	del	acuerdo	puede	solicitar	en	
cualquier	momento	el	inicio	de	consultas	con	la	otra	
parte	acerca	de	cualquier	asunto	de	interés	mutuo	que	
pueda	surgir	en	relación	con	el	capítulo	sobre	CDS.	En	
el	caso	del	acuerdo	entre	la	Unión	Europea	y	los	tres	
países	andinos,	se	ha	previsto	que	las	consultas	se	
hagan	solo	entre	la	Unión	y	uno	de	dichos	países,	lo	cual	
significa	que	ningún	país	andino	signatario	podrá	
solicitar	consultas	con	el	otro.

La	primera	fase	de	las	consultas	gubernamentales	se	
realiza	mediante	un	procedimiento	por	escrito,	en	la	
que	la	parte	requirente	hace	entrega	de	una	solicitud	de	
consultas	al	punto	de	contacto	de	la	otra	parte.	La	parte	
requerida	ha	de	contestar	con	diligencia	a	esta	solicitud.	

Las	partes	consultantes	deben	poner	todo	de	su	parte	
para	llegar	a	una	solución	del	asunto	mutuamente	satis-
factoria	a	través	del	diálogo	y	las	consultas.	En	el	curso	
del	proceso,	si	es	relevante	y	cuenta	con	la	aprobación	de	
ambas	partes	consultantes,	estas	podrán	recurrir	a	
expertos	externos.	Disponen	de	la	opción,	por	ejemplo,	
de	requerir	información	y	puntos	de	vista	de	cualquier	
persona,	entidad	u	organismo	que	pueda	contribuir	al	
examen	del	asunto	en	cuestión,	incluyendo	organiza-
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ciones	internacionales	con	competencias	específicas	en	
el	ámbito	laboral	y	medioambiental,	como	la	OIT,	así	
como	organismos	en	el	marco	de	los	AAM	relevantes	
para	el	capítulo	sobre	CDS.	2 

Si	las	partes	no	logran	resolver	el	asunto	en	esta	fase,	
y	una	de	ellas	estima	que	se	requiere	de	una	mayor	dis-
cusión,	podrá	solicitar	la	convocatoria	del	subcomité	
CDS	para	que	someta	a	consideración	el	asunto.	A	tal	
objeto	tendrá	que	entregar	una	solicitud	por	escrito	al	
punto	de	contacto	de	la	otra	parte	consultante.	El	sub-
comité	CDS	debe	reunirse	con	prontitud	y	hacer	todo	lo	
posible	para	acordar	una	resolución	al	respecto.	A	no	
ser	que	se	decida	otra	cosa,	deberán	hacerse	públicas	
las	conclusiones	de	los	subcomités.	

El	subcomité	CDS	debe	publicar	regularmente	
informes	que	detallen	el	resultado	de	los	procedimien-
tos	de	consulta	completados.	Cuando	lo	considere	
apropiado,	ha	de	publicar	también	informes	sobre	las	
consultas	en	curso.

3.5.2 Grupo de expertos/panel de 
expertos (artículo 284)
Si	el	asunto	en	cuestión	no	puede	solventarse	satisfac-
toriamente	mediante	consultas	gubernamentales,	
cualquiera	de	las	partes	consultantes,	salvo	que	con-
vengan	otra	cosa,	podrá	requerir	que	se	convoque	a	un	
grupo	de	expertos	para	examinar	el	tema	en	cuestión	
luego	de	transcurridos	90	días	desde	la	entrega	de	la	
solicitud	de	consulta.	

3.5.2.1  Establecimiento del grupo de 
expertos
A	tal	fin,	cada	una	de	las	partes	en	litigio	seleccionará	a	
un	experto	de	la	lista	de	expertos	en	el	plazo	de	30	días	
tras	la	recepción	de	la	solicitud.	Además,	si	se	considera	
necesario,	las	partes	pueden	acordar	la	designación	de	
expertos	no	incluidos	en	la	lista.	Ello	puede	aplicarse,	por	

2  Conforme a lo mencionado en el artículo 270 del Acuerdo. 
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ejemplo,	si	el	conflicto	hace	referencia	a	un	asunto	téc-
nico	específico	que	exige	la	participación	de	expertos	
especializados.	Si	una	de	las	partes	no	selecciona	a	un	
experto	en	el	plazo	de	tiempo	indicado,	la	otra	deberá	
escoger	en	la	lista	de	expertos	a	un	nacional	de	la	parte	
que	no	haya	realizado	su	elección.	Los	dos	expertos	
seleccionados	acordarán	un	presidente	que	no	sea	
nacional	de	ninguna	de	las	partes	en	litigio.	En	caso	de	
desacuerdo	se	escogerá	al	presidente	por	sorteo.	 
El	grupo	de	expertos	debe	constituirse	en	los	40	días	
posteriores	a	la	recepción	de	su	solicitud	de	constitución.						

3.5.2.2  Actuación del grupo de expertos
La	actuación	del	grupo	de	expertos	tiene	por	objeto	
determinar	si	una	parte	determinada	ha	cumplido	con	
sus	obligaciones	bajo	el	capítulo	sobre	CDS.		Para	llegar	
a	esa	decisión,	el	grupo	de	expertos:

 • Recibe	las	comunicaciones	de	las	partes	en	disputa.
 • Puede	solicitar	y	recibir	comunicaciones	escritas	o	
cualquier	otra	información	de	organizaciones,	
instituciones	y	personas	en	posesión	de	información	
relevante	o	conocimientos	especializados,	incluido	
comunicaciones	escritas	o	información	de	organis-
mos	internacionales	relevantes,	como	la	OIT,	así	
como	organismos	en	el	marco	de	las	AAM,	relativas	
a	asuntos	vinculados	a	convenios	y	acuerdos	inter-
nacionales	relevantes	para	la	disputa.

En	el	plazo	de	60	días	tras	la	selección	del	último	de	
ellos,	el	grupo	de	expertos	debe	presentar	a	las	partes	
un informe inicial	con	sus	conclusiones	preliminares	
acerca	del	tema	objeto	de	litigio.	

Las	partes	pueden	enviar	comentarios	por	escrito	en	
relación	con	el	informe	inicial	en	el	plazo	de	15	días	
respecto	a	su	presentación.



22

Una	vez	examinados	los	comentarios	escritos,	el	
grupo	de	expertos	adoptará	un	informe final,	donde	
podrá	reconsiderar	o	ajustar	el	informe	inicial.	El	
informe	final	debe	abordar	todos	los	argumentos	sobre	
el	procedimiento	presentados	por	las	partes	en	sus	
comentarios	escritos.	El	informe	final	ha	de	remitirse	a	
las	partes	en	el	plazo	de	45	días	tras	la	fecha	de	present-
ación	del	informe	inicial.	Las	partes	deberán	divulgar	
públicamente	una	versión	no	confidencial	del	informe	
final	en	los	15	días	posteriores	a	su	emisión.		

El	informe	final	debe	incluir	recomendaciones	sobre	
la	manera	de	abordar	el	tema	objeto	de	conflicto	y	de	
garantizar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	en	

materia	de	CDS.	La	parte	a	la	que	hace	referencia	el	pro-
cedimiento	debe	informar	al	subcomité	CDS	acerca	de	
sus	intenciones	respecto	a	las	recomendaciones	del	
grupo	de	expertos,	incluyendo	la	presentación	de	un	
plan	de	acción	para	la	implementación	de	las	mismas.

El	subcomité	CDS	supervisará	la	implementación	de	
las	medidas	determinadas.	3

3  Todos los límites temporales relacionados con la actuación del  
 grupo de expertos podrán ampliarse previo acuerdo entre las  
 partes.
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Mecanismos de cooperación4
El	capítulo	sobre	CDS	también	representa	una	plata-
forma	para	la	facilitación	de	diversas	modalidades	de	
cooperación	entre	las	partes	en	temas	dentro	del	ámbito	
de	CDS.	Podrán	preverse	distintos	tipos	de	colaboración	
en	función	del	ámbito	de	los	participantes	y	del	conte-
nido	y	alcance	de	las	actividades.	Las	áreas	de	coopera
ción	descritos	en	la	presente	sección	no	constituyen	una	
lista	exclusiva	y	exhaustiva	de	las	posibilidades	
existentes.	En	las	secciones	mostradas	a	continuación	 
se	pretende	describir	varios	patrones	de	cooperación	
que	pueden	establecerse	dentro	del	capítulo	sobre	CDS	 
y	ofrecer	ejemplos	ilustrativos	basados	en	prácticas	 
aplicadas	dentro	de	otros	AC	de	la	Unión	Europea	ya	
implementados.

4.1 Bilateral/regional
La	modalidad	más	habitual	y	sencilla	de	mecanismo	de	
cooperación	en	el	ámbito	del	capítulo	sobre	CDS	es	la	
participación	de	tipo	bilateral,	es	decir,	entre	la	Unión	
Europea	y	el	otro	socio	comercial.	Ello	suele	manifes-
tarse	en	forma	de	proyectos	comunes,	intercambio	de	
conocimientos	y	mejores	prácticas,	así	como	a	través	de	
un	diálogo	en	relación	con	un	tema	específico	de	CDS.	

También	existe	la	opción	de	implantar	una	coopera

ción	bilateral	ampliada	entre	la	Unión	Europea	y	un	
conjunto	de	países	de	la	misma	región.	Estas	iniciativas	
de	cooperación regional	pueden	resultar	apropiadas	
cuando	los	socios	de	una	misma	región	se	enfrentan	a	
desafíos	similares	y	pueden	precisar	de	un	tipo	pare-
cido	de	apoyo	y	capacitación,	o	si	brindan	oportuni-
dades	de	carácter	semejante	en	lo	concerniente	a	activi-
dades	generadoras	de	sinergias.	La	cooperación	
regional	propiamente	dicha	puede	adoptar	varias	for-
mas:	un	mismo	tipo	de	acción	puede	emprenderse	de	
manera	individual	en	una	serie	de	socios	regionales,	o	
bien	las	actividades	se	pueden	implementar	conjunta-
mente	con	dichos	socios.	Este	último	tipo	puede	
ofrecer	el	beneficio	añadido	de	fomentar	el	diálogo	
entre	los	socios	comerciales	de	la	región	y	el	aprendi-
zaje	mutuo.	

4.2  Conjuntamente con  
instituciones/estructuras  
multilaterales
Debido	al	carácter	específico	de	las	disposiciones	en	
materia	de	CDS,	basadas	en	referencias	a	instrumentos	
multilaterales	en	el	ámbito	medioambiental	y	laboral,	la	
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cooperación	con	las	instituciones	y	organismos	estable-
cidos	por	dichos	instrumentos	constituye	una	parte	
funda	mental	del	proceso	de	implementación.	Ello	es	
particularmente	aplicable	a	la	Organización	Inter
nacional	del	Trabajo	(OIT)	y	a	las	instancias	y	órganos	de	
los	acuer	dos	ambientales	multilaterales	(AAM).

4.3  Ejemplos/experiencias/
buenas prácticas
Existen	varios	ejemplos	de	iniciativas	de	cooperación	
ejecutadas	a	lo	largo	de	los	años	para	contribuir	a	la	efi-
ciente	implementación	de	los	compromisos	de	CDS.	
Dichas	iniciativas	pueden	adoptar	diversas	formas:

Estudios  
 • En	Corea	se	realizó	un	estudio	comparativo	del	Con-
venio	111	de	la	OIT	sobre	no	discriminación	en	el	
lugar	de	trabajos.	

Diálogo/talleres
 • En	2017,	en	Colombia,	se	entabló	un	estrecho	diálogo	
acerca	de	la	implementación	de	la	Convención	sobre	
el	Comercio	Internacional	de	Especies	Amenazadas	
de	Fauna	y	Flora	Silvestres	(CITES).

 • En	2017	se	organizó	una	misión	de	la	UE	en	torno	a	la	
economía	circular	con	el	fin	de	reforzar	los	lazos	
entre	la	Unión	Europea	y	las	instituciones	colombia-
nas	en	el	área	de	medioambiente,	así	como	en	apoyo	
de	las	actividades	de	las	empresas	europeas	y	colom-
bianas,	en	especial	las	pymes.

 • En	este	último	país	se	organizó	igualmente,	en	
marzo	de	2018,	un	seminario	acerca	del	uso	del	mer-
curio	en	las	minas	de	oro	y	un	taller	de	dos	días	de	

duración	sobre	minería	responsable	y	la	normativa	
comunitaria	relativa	a	minerales	de	guerra.

 • En	Perú	se	celebró	en	2017	un	taller	dedicado	a	la	
reso	lución	de	conflictos	laborales.

Algunas de estas iniciativas se implemen-
tan en colaboración con organizaciones 
internacionales:
 • En	el	contexto	del	acuerdo	comercial	entre	la	Unión	
Europea	y	América	Central	se	organizaron	dos	even-
tos	sobre	prácticas	comerciales	responsables	en	
estrecha	asociación	con	organizaciones	inter
nacionales	como	la	OIT	y	la	OCDE,	en	2017	en	Costa	
Rica	y	en	2018	en	Guatemala.		

 • Se	están	llevando	a	cabo	proyectos	en	colaboración	
con	la	OIT	en	El	Salvador	y	Guatemala	con	objeto	de	
fortalecer	la	implementación	de	los	convenios	fun-
damentales	de	dicha	organización	en	torno	a	la	
liber	tad	de	asociación,	el	derecho	a	la	negociación	
colectiva,	la	no	discriminación	y	la	erradicación	del	
trabajo	infantil.

 • En	Colombia	se	está	desarrollando	un	proyecto	con-
junto	con	la	OIT	sobre	la	inspección	laboral.
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Supervisión y notificación5
5.1 A nivel interno
Al	Ministerio	de	Comercio,	como	institución	responsa-
ble	de	la	coordinación	en	la	implementación	dentro	del	
área	CDS,	le	resultará	de	utilidad	el	establecimiento	de	
un	sistema	de	revisión	periódica	de	los	avances	realiza-
dos	en	este	aspecto.	Teniendo	en	cuenta	que	una	gran	
parte	de	las	actividades	de	implementación	las	van	a	
ejecutar	otras	instituciones	(ministerios	o	agencias	
subordinadas	de	estos),	el	Ministerio	de	Comercio	
necesita	implantar	un	sistema	que	prevea	la	actuali
zación	periódica	de	la	información	suministrada	por	las	
instancias	pertinentes	y	que,	en	caso	necesario,	le	per-
mita	intervenir	o	respaldar	las	acciones	emprendidas	
por	estas.	Dicha	supervisión	sirve	también	de	base	para	
recabar	la	información	necesaria	al	objeto	de	que	el	
Ministerio	de	Comercio	pueda	elaborar	una	actuali
zación	del	progreso	en	preparación	para	cada	una	las	
reuniones	del	subcomité	CDS.	

Una	posible	forma	de	organizar	este	proceso	es	medi-
ante	un	diálogo	estructurado	tanto	con	las	institu-
ciones	públicas	involucradas	en	la	implementación	del	
ámbito	CDS	como	con	la	sociedad	civil.	El	enfoque	
práctico	más	eficiente	consiste	en	el	uso	de	las	estruc-
turas	consolidadas	en	el	campo	de	CDS	descritas	en	las	
secciones	1	y	2	anteriores.	

Del	mismo	modo,	por	parte	de	la	Unión	Europea,	mien-
tras	que	la	Dirección	General	de	Comercio	detenta	el	
papel	principal,	otras	direcciones	generales	responsa-
bles	de	áreas	como	medioambiente,	cambio	climático,	
empleo	y	cooperación	al	desarrollo,	ejercen	una	fun-
ción	importante	en	la	implementación	y	revisión	del	
progreso	en	este	sentido.	En	el	caso	de	la	Unión	Euro-
pea,	los	Estados	miembros	proporcionan	también	un	
importante	respaldo	en	la	implementación	y	en	lo	que	
concierne	la	información	sobre	dicho	proceso,	tanto	
dentro	de	la	Unión	como	con	el	país	socio.	Los	sub
comités	CDS	ofrecen	una	oportunidad	para	la	comuni-
cación	de	los	avances	registrados	y	los	retos,	así	como	
en	la	supervisión	del	progreso	general.	

5.2  A nivel externo
La	OIT	y	los	acuerdos	ambientales	multilaterales	cuen-
tan	con	sus	propios	mecanismos	de	supervisión.	Los	
informes	de	las	secretarías	o	de	los	órganos	subsidia
rios	suponen	aportaciones	importantes	para	la	evalua
ción	de	los	avances	en	la	implementación	por	las	partes	
de	los	compromisos	multilaterales	en	el	capítulo	sobre	
CDS	dentro	del	ámbito	laboral	y	medioambiental.	En	
este	sentido	resulta	también	esencial	el	adecuado	flujo	
de	información	entre	las	unidades	técnicas	responsa-
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bles	de	los	convenios	y	acuerdos	y	los	puntos	de	con-
tacto	y	demás	actores	del	área	comercial.	Las	recomen-
daciones	que	surgen	de	dichos	informes	pueden	
desempeñar	un	papel	importante	en	la	determinación	
de	prioridades	por	las	Partes	dentro	del	capítulo	sobre	
CDS.	

La	Comisión	Europea	tiene	como	política	general	
evaluar	regularmente	su	legislación	y	sus	políticas	
principales,	lo	cual	también	se	aplica	a	los	acuerdos	
comerciales.	Estos	suelen	ser	analizados	por	consul-
tores	independientes,	que	elaboran	un	informe.	Dicho	
informe	constituirá	la	base	del	informe	oficial	de	la	
Comisión	Europea.	La	referida	evaluación	relativa	al	
acuerdo	de	la	Unión	Europea	con	Colombia	y	Perú	está	
prevista	para	2019.	

5.3  Por parte de la  
sociedad civil
Finalmente,	aunque	no	menos	importante,	la	sociedad	
civil	tiene	un	papel	fundamental	en	la	supervisión	de	la	
implementación	en	materia	de	CDS.	Esto	se	lleva	a	cabo	
en	particular	a	través	de	las	estructuras	específicas	de	
la	sociedad	civil:	Mecanismos	internos	y	foro	de	

diálogo	con	la	sociedad	civil,	según	lo	descrito	en	las	
secciones	2.2	y	3.4	anteriores.	En	el	marco	de	esas	
instituciones,	las	partes	interesadas	tienen	ocasión	de	
proveer	comentarios,	asesoramiento	y	críticas	en	el	
curso	de	la	implementación,	así	como	de	presentar	que-
jas	en	caso	de	presuntos	fallos	en	la	misma	a	cargo	de	
una	parte.	

Un	diálogo	continuo	y	constructivo	con	la	sociedad	
civil	puede	contribuir	a	que	el	gobierno	reaccione	y,	en	
caso	necesario,	resuelva,	las	alertas	tempranas	sobre	
deficiencias	que	se	hayan	detectado.	También	puede	
ayudar	a	determinar	si	el	motivo	de	inquietud	se	
inserta	realmente	dentro	del	capítulo	sobre	CDS	o	va	
más	allá	de	su	ámbito	de	acción.	Por	otra	parte,	existe	 
el	riesgo	de	que	una	estrategia	restringida	agrave	el	
proble	ma	y	dificulte	su	gestión.	
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