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La DIRECOM reconoce entre otros “mitos” los 

siguientes:

• NO GARANTIZA LA PROTECCCIÓN DE DERECHOS 

LABORALES.  El TPP11 garantiza la protección de 

derechos laborales establecidos por la OIT.



? 



Structure of the Argument

I. TPP11 contains several chapter involving risks 

for domestic labour standards and working 

conditions for the relevant State Parties

II. No arrangements were put in place to ensure 

that TPP’s provisions did not adversely affect 

labour standards

III. The Labour Chapter is not sufficient to 

guarantee labour rights or to address relevant 

adverse effects of TPP11

IV. To address workers’ concerns, a more 

comprehensive approach to labour standards 

protection would be needed   



I. What are the risks entailed by 
TPP11 for labour rights? 



Concerns regarding adverse labour standards
impacts by TPP

6

Labour 
standards

Trade in 
Goods

Chapter

Trade in 
services
chapter

Regulatory
coherence

chapter

Investment 
protection
chapter

A number of economists have argued that the agreement’s trade 

provisions are, among others, likely to allocate costs to the workers, 

leading to higher unemployment, pressure on labour costs and, 

hence, lower wages



II. Are there sufficient arrangements in 
place to ensure that TPP’s 

provisions do not adversely affect 
labour standards?



Missing preventive measures

 No impact assessment was conducted to 
understand the implications of the TPP11 on 
labour rights

 Unlike, e.g., recently the European Union

 Difficult to device safeguard measures 
against adverse labour rights impacts



A quick look at relevant arrangements: 

Chapter 29 on general exceptions

 Basically incorporates the general exceptions
under the GATT and GATS into TPP

 Article XX GATT

 Article XIV(a)-(c) GATS

 Some potential for labour standards:

 public morals exception

 human life or health exception



A quick look at relevant arrangements: 

Chapter 29 on general exceptions

 But: this involves a necessity test: 

 “a weighing and balancing exercise under the 
specific circumstances of the case” (WTO 
Appellate Body AB, Seals)

 In addition: “Chapeau”

 “still not clear what it requires” (Lorand Bartels)

 Result: significant uncertainty 

 And: Not applicable to all problematic 
chapters

 E.g. Investment protection



A quick look at relevant arrangements: 

Chapter 9 on Investment

Article 9.16 TPP:

“Nothing in this Chapter shall be construed to 

prevent a Party from adopting, maintaining or 

enforcing any measure otherwise consistent with 

this Chapter that it considers appropriate to ensure 

that investment activity in its territory is undertaken 

in a manner sensitive to environmental, health or 

other regulatory objectives.“

 Problematic given the rather broad provisions

in indirect expropriation (Annex 9-B TPP)



A quick look at relevant arrangements: 

Chapter 23 on “Development”

 Only vague provisions with little tangible 
content

 Only marginally touches on labour matters:

 E.g.: “The Parties affirm their commitment 
to promote and strengthen an open trade 
and investment environment that seeks to 
[…] create new employment opportunities 
in support of development.”



III. What is the potential of the 
labour provisions in the 

TPP11?



A quick look at relevant arrangements: 

Chapter 19 on Labour

 Its content is not connected to the other 
chapters of TPP

 And does not limit their scope even where 
they adversely affect labour standards

 Exception: Regulatory Cooperation Chapter

 In practice: 

 Attempts to use labour provisions against 
deregulatory labour reforms have failed

 Some potential as an interpretive means for 
other chapters

 But: a number of uncertainties remain



Labour provisions in TPP

• Basically follows the last generation of US 
trade agreements

• Key obligations

• “Adopt and maintain” the rights under the 
ILO’s 1998 Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work

• Enforce domestic labour law



Labour provisions in TPP – What is new?

 Not “waive or derogate” laws concerning 
“acceptable conditions of work” in EPZs

 But: “in a manner affecting trade and investment”

 Special provision on forced labour

 But: merely “discourage through initiatives [the 

party] considers appropriate, the importation of 

goods from other sources produced […] by forced 

or compulsory labour”

 Provision on Corporate Social Responsibility

 But: only “endeavour to encourage” companies to 

adopt such standards



The post-ratification implementation 

mechanisms largely remain the same

 Mechanism for cooperation largely remains 
the same

 Absence of concrete commitments

 Mechanism for complaint and dispute 
settlement largely remains the same



The weakness of the existing complaint and 

dispute settlement mechanism

Civil Society 

actor

In the event of a 

perceived

breach of a 

labour provision

with

State Party A State Party B

Can file a 

complaint with

Examines the

submission

May initiate

consultations

Arbitral panel

May seek the

establishment of

May 

impose

sanctions

on State party discretion is

a key limiting factor



Expected effects of labour provisions 

based on earlier experience

As a result:

 Arbitral disputes highly likely to remain the 
exception

 So far: only one – highly delayed case (US-
Guatemala)

 Complaints: 

 Would depend significantly on the political 
support by the State Party receiving the 
complaint

 Effects: highly uncertain

 Example: NAFTA Labour Side Agreement

 Some cooperative activities



III. The need for a comprehensive approach 
to labour standards in trade agreements 

to further sustainable development



Options for integrating social 

sustainability into trade agreements

• Carry out Comprehensive impact assessments of the 

Agreement’s impact on labour standards

• Include comprehensive exception clauses

• Connect the Labour Chapter to the Agreement’s other 

chapters

• Participation of trade unions and other civil society 

actors in the institutional framework of the entire 

Agreement

• Provide for direct access to arbitral dispute settlement 

for the Labour Chapter?



Conclusion



Myth or reality

As the TPP11 currently stands:

• There are risks for labour standards

• The TPP labour chapter does not guarantee the 

protection of labour rights



¡Muchas gracias!

ebert@mpil.de
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La Chile Dice No al CPTPP 

Las y los estudiantes de la Universidad de Chile nos hemos manifestado contra el Tratado Integral y 

Progresista de la Asociación Transpacífico (CPTPP) por medio de un plebiscito del estamento estudiantil 

con el objetivo de transmitir a la ciudadanía las graves consecuencias que tendría la aprobación de un 

proyecto de Ley como este.  

 

Anteriormente, el CPTPP o TPP-11, fue llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Su 

avance se negoció a puertas cerradas por los gobiernos Michelle Bachelet y fue de la misma forma con el 

actual presidente Sebastián Piñera, dejando completamente fuera de la discusión a la ciudadanía. Este 

tratado, en su forma actual, atenta contra nuestra soberanía en múltiples dimensiones, ya que pone en riesgo 

los derechos laborales y humanos, vulnera los derechos de los pueblos indígenas que habitan los territorios 

a lo largo del país, permite que millones de hectáreas de bosque nativo sean eliminadas por no estar 

protegidas por el Estado, pone en peligro la soberanía alimentaria impulsando los cultivos transgénicos para 

el mercado interno y, simultáneamente, obliga a implementar la UPOV-91. Además, limita la posibilidad 

de proteger y fortalecer las empresas públicas quedando a merced de las trasnacionales, mediante las cortes 

de arbitraje internacional del tratado. 

 

Desde el oficialismo y algunos personeros de la oposición, se ha respaldado la aprobación de este proyecto 

de ley mencionando supuestos beneficios económicos. Bien sabemos que estos beneficios solo favorecen a 

la élite empresarial y que, en el mejor de los casos, serán beneficios marginales a la sociedad, con un 

aumento de empleo insignificante y trabajos precarios. A todo esto puede sumarse como perjudicial, en un 

futuro, la firma de Estados Unidos (nuestro mayor socio comercial) que podría exigir, para su inclusión, la 

aprobación de las veinte disposiciones suspendidas, afectando temas relacionados a la propiedad intelectual, 

tales como: la instalación de sistemas de censura privada en internet con justificaciones poco claras, la 

criminalización de las libertades en internet, el retraso en la liberación de patente de medicamentos de 

enfermedades alto costo y de nueva generación. 

 

El plebiscito realizado, fue impulsado por diversos grupos organizados, Centro de Estudiantes y Comisiones 

de Medio Ambiente locales para conocer la posición del estudiantado sobre el TPP-11. Su resultado nos 

señaló que de 9.569 estudiantes un 92% de ellas y ellos manifestaron su rechazo a la aprobación del 

Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico.  

 

Por esta razones y tras conocer los resultados de la votación, hoy emplazamos con urgencia a las autoridades 

de la Universidad de Chile y solicitamos que: 

 

1- La Rectoría de la Universidad de Chile declare públicamente en un punto de prensa antes del 12 de julio, 

estar en contra de la aprobación del TPP-11 y enuncie sus principales consecuencias negativas.   

 

2- Exigimos que la Universidad de Chile cumpla lo prometido por Rectoría en la toma de Casa Central en 

abril, genere un grupo interdisciplinario de académicas y académicos, funcionarias y funcionarios, 

estudiantado y organizaciones de la sociedad civil para elaborar un informe que se entregue a las y los 

Senadores con las principales implicancias de este Tratado en nuestro país, con posibilidad de que este 

espacio sea el Comité de Sustentabilidad. 
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3- Que la Universidad de Chile declare Emergencia Climática y Ecológica, siendo la pionera en el país, 

siguiendo los pasos de decenas de universidades en el mundo como Reino Unido, Australia y otros. Esta 

declaración debe considerar:  

 

A) Que se asegure un presupuesto mancomunado por parte de Rectoría que cubra las acciones que 

defina seguir en el Comité de Sustentabilidad en torno al tratamiento de la Emergencia Climática. 

B) Que se solicite al Comité de Sustentabilidad la invitación de expertos y expertas en la temática para 

que aporten al Comité y sus sesiones durante el período en que se trabaje.  

C) Vinculado al rol Público de la Universidad, que se inicie desde Rectoría o el espacio 

correspondiente una campaña de promoción de prácticas profesionales y memorias en zonas donde 

existan conflictos socioambientales, priorizando así las temáticas en que se realicen estos trabajos. 

D) La creación de un informe por parte del Comité de Sustentabilidad que abarque las implicancias y 

externalidades negativas del cambio climático para hacer socialización del estado actual del 

contexto climático chileno. 
 

4- Se de inicio al trabajo propuesto en el insumo que se enviará el día miércoles 26 a la cadena de correos 

del Senado Universitario, abriendo los espacios institucionales necesarios.  

 

 

Finalmente, hacemos el llamado a que como Universidad del Estado tomemos este tema con seriedad y 

adquiramos los compromisos urgentes que requiere, considerando nuestro tremendo potencial como 

comunidad, tanto en la elaboración de contenido multidisciplinar como también la capacidad de liderar el 

posicionamiento político que hoy necesitan tomar las instituciones de educación superior a lo largo del país. 

Tenemos el deber de hablar con la verdad ante la negligencia de los gobiernos en general, el empresariado 

y los conglomerados políticos que responden a sus intereses. Es tiempo de hacerlo hoy. No mañana.  

 

Federación de Estudiantes Universidad de Chile 

Secretaría de Ecología y Medioambiente 

24 de junio del 2019  
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Cómo ciudadanía no podemos quedarnos indiferentes ante la crisis climática, la que no solo es una                
crisis ecológica, sino también social. El reciente informe del IPCC señala que la temperatura a nivel                
global aumentará en 1,5° Celsius, generando devastadoras consecuencias para la vida.           
Globalmente han surgido diversos movimientos desde la juventud para demandar a los dirigentes             
políticos, acciones inmediatas y audaces para enfrentar el cambio climático. Desde nuestro contexto             
nacional estamos llamadas y llamados a reaccionar frente a la incapacidad de nuestros             
representantes para impulsar políticas públicas que reestructuren el modelo extractivista e impulsen            
de esta manera un desarrollo sustentable que apunte a resguardar los ecosistemas y la              
sociedad.Es por esto que, debemos actuar urgentemente para disminuir el daño que el ser humano               
ha causado a todas las formas de vida en la Tierra. Esta podría ser la crisis más importante de la                    
humanidad, y la holgura de tiempo se acaba. Algunos elementos para considerar en el debate: 
 
1. Tenemos hasta el año 2030 (11 años) para disminuir nuestras emisiones de gases de efecto                
invernadero (GEI) y evitar el ascenso de la temperatura por sobre los 1,5° Celsius . 1

 
2. Sólo 100 empresas son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto                 
invernadero en el planeta .  2

 
3. La sobreexplotación comercial es tan grave que el 90% de las poblaciones de peces grandes                
están sobreexplotadas o han desaparecido por completo .  3

 
4. En tres regiones densamente pobladas del mundo (Latinoamérica, Asia del Sur y África              
Subsahariana), más de 140 millones de personas serán migrantes del cambio climático para el año               
2050 . (Groundwsell: Preparing for Internal Climate Migration, 2018) 4

 
5. Alrededor de 129 millones de hectáreas de bosque, un área casi equivalente a Sudáfrica, se han                 
perdido desde 1990, según la revisión forestal más completa de la FAO hasta la fecha .  5

 
6. El gobierno de Chile no ha firmado el Acuerdo de Escazú, acuerdo que garantiza el acceso a la                   
información, la participación ciudadana, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales .  6

 
7. Los arrecifes de coral disminuirían en un 70% a 90% si la temperatura aumenta en 1,5° Celsius.                  
Si aumentara en 2º Celsius prácticamente todos (>99%) desaparecerían. Al mismo tiempo            
“Claramente, somos la última generación que puede cambiar el curso del cambio climático, pero              
también somos la primera generación en vivir las consecuencias.” - Kristalina Georgieva, directora             
del Banco Mundial .  7

1 Informe IPCC, 2018 
2 CDP Carbon Majors Report, 2017. 
3 Rapid Worldwide Depletion of Predatory Fish Communitie, Worm et. al, 2003. 
4 Groundwsell: Preparing for Internal Climate Migration, 2018. 
5 The Global Forest Resources Assessment 2015. 
6 CEPAL, 2018. 
7 The Guardian, 3 dic 2018. 
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Sólo con declarar la Emergencia Climática, no es suficiente, para esto proponemos            
ciertas medidas concretas que nos ayudarán a salir del letargo que nos encontramos             
como comunidad. Al mismo tiempo, ponemos ahínco en el actual proceso de consulta             
ciudadana del anteproyecto ley marco de cambio climático, que apunta a la neutralidad de              
gases para el 2050, según lo estipulado en el acuerdo de París, lo cual mismo tiempo de                 
ponernos bajo un escenario nuevo, trae consigo la necesidad de aportar con elementos             
transversales y principios visualizados por la comunidad de la Universidad de Chile. 
 
Algunas de las propuestas de medidas son parte de la política de sustentabilidad pero se han                
señalado para resaltar su urgencia y necesidad, porque no tenemos un canal unificado que dé,               
a conocer el nivel de participación que están teniendo docentes de la comunidad así como las                
unidades centrales de la universidad. 
 
La necesidad de una orgánica constituida es uno de los principales obstáculos para avanzar en               
el trabajo. Si bien tenemos una política de sustentabilidad hace 7 años, la universidad ha sido                
incapaz de impulsar debido a la falta de voluntad política que se expresa en la aún no                 
constitución de la orgánica responsable de la ejecución de esta política y un decreto que               
entrega algunas responsabilidades al Comité de Sustentabilidad, para lograr levantar esta           
última, 6 años después de aprobada la política. Es insuficiente contar con una política              
aprobada, si no nos comprometemos a cumplirla y establecemos responsables para esta tarea,             
como serían los comités locales de unidad sustentables (CLUS) en conjunto con los distintos              
órganos de la Universidad.  
 
Respecto a la falta de fondos y la no creación del fondo de sustentabilidad: 

Es necesario reconocer los diversos contextos económicos en que el mercado deja hoy a cada               
facultad, no todas cuentan con los mismos recursos, tema que muchas veces se convertirá en               
un obstáculo insalvable para el levantamiento de iniciativas y la aplicación de la política de               
sustentabilidad.  
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1. Desafíos  
Alguna ideas que estipulamos acá también son parte de la política de sustentabilidad             
universitaria.  
 

Declaración de Emergencia Climática 

Rectoría Comité de Sustentabilidad 

1. Punto de Prensa Unificado: Declara la      
Emergencia Climática, así mismo se     
declara en contra del TPP-11. Reconoce      
falta de voluntad política y compromete a       
la universidad a las medidas exigidas en       
este documento. 

2. Que se asegure un presupuesto     
mancomunado que cubra las acciones     
que se defina seguir en torno a la        
Emergencia Climática. 

3. Vinculado al rol Público de la      
Universidad, iniciar una campaña de     
promoción de prácticas profesionales y     
memorias en zonas donde existan     
conflictos socioambientales, priorizando   
así las temáticas en que se realicen       
estos trabajos.  

1. Invitación a expertos y expertas en la       
temática, senadoras y senadores    
universitarios para que aporten al comité      
y sus sesiones extraordinarias durante el      
período en que se trabaje. 

2. Creación de un informe que abarque las       
implicancias y externalidades negativas    
del cambio climático para hacer     
socialización del estado actual del     
contexto climático chileno. 

3. Comprometer el cumplimiento de las     
medidas descritas en este documento.  

 

Política de Sustentabilidad Universitaria (2012)  - Comité por la Sustentabilidad 
Universidad de Chile (CS - UCH) 

1. Levantar sistemas de Gestión de Residuos en cada Facultad que hoy no existe:  
a. Contratación o designación de persona para labor exclusiva de reciclador          

base. Donde se contratará a cooperativas de recicladores bases o se delegará            
la función a una persona que tenga la capacidad de gestionar y clasificar             
residuos, coordinar el retiro de residuos y entregar la información pertinente en            
torno a pesaje y volumen de residuos producidos, teniendo la obligación de            
comunicar estos datos mensualmente a su respectivo CLUS. 

 



 
 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente  
      Universidad de Chile 
 

b. Fiscalizar la creación de protocolos de residuos por parte de cada CLUS, con             
un plazo máximo de inicio académico 2020.  

Reconocimiento de falta de voluntad política, asumiendo como un error el no            
otorgar presupuesto correspondiente y la precaria aplicación de esta política. 

Cuantificar la huella de carbono y agua que emite la Universidad y hacer público el               
compromiso de reducirla a un porcentaje aceptable dentro de los índices           
internacionales.  

Generar un estado respecto de la implementación de la política en cada unidad             
académica.  

c. Catastro de CLUS creados y exigir creación de los pendientes. Asimismo,           
establecer Coordinadores de Sustentabilidad por unidad académica .  8

d. Cumplimiento acciones de corto plazo establecidas en la política : Docencia,          9

Investigación, Extensión, Gestión Ambiental.  

Creación Fondo Central para la Sustentabilidad. 

Consagración de indicadores de sustentabilidad en los respectivos Proyectos de          
Desarrollo Institucional (PDI) de cada facultad, respecto a las medidas establecidas           
en la política. 

Incluir ramos vinculados a la educación ambiental en todas las carreras de la             
Universidad, y también realizar jornadas educativas gratuitas a la ciudadanía 

 

Comité por la Sustentabilidad Universidad de Chile (CS - UCH) 

1. Publicación de Plan por la Sustentabilidad de Universidad de Chile. 
2. Elaborar un informe para ser publicado antes de diciembre de 2019, mediante una             

comisión triestamental supeditada al Comité de sustentabilidad, que incluya         
organizaciones sociales, expertas y expertos de la Universidad, donde al mismo           

8 Sin esta figura no existe un responsable institucional de la ejecución de las acciones que acordados por 
el CLUS si existe, como por el CS-UCH.  
9 La política establecía un periodo de 1 a 3 años para el cumplimiento de esta categoría de objetivos                   
específicos.  
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tiempo contenga las acciones concretas que seguirá la Universidad de Chile hasta el             
2030. 

Establecimiento Nuevas funciones (art. 8): 

A. Fiscalizar el trabajo de los CLUS y la ejecución de la política.  
B. Fiscalizar el cumplimiento del apartado “políticas sustentables” en los presupuestos de           

cada facultad perteneciente a la Universidad de Chile 
C. Crear y coordinar mesas de trabajo para generar informes u otros insumos sobre             

alguna materia determinada. 
D. Promover iniciativas de participación para la comunidad universitaria relacionadas a la           

materia ambiental.  
E. Participar en instancias de legislación para introducir la opinión de la comunidad como             

observaciones a proyectos y anteproyectos. 

 
 

Respecto al CPTPP 

Rectoría Senado Universitario 

1. Realizar posicionamiento público de    
Rectoría en punto de prensa en conjunto       
con la SECMA y la Federación de       
Estudiantes de la Universidad de Chile      
en contra de la aprobación del CPTPP       
entre el viernes 28 de junio y el viernes         
12 de julio, considerando este período      
como previo a la votación del tratado.  

 
2. Permitir colgar en el frontis de Casa       

Central el lienzo “Por la Soberanía de los        
Pueblos, No al TPP-11” de la SECMA       
desde el Sábado 30 de Junio hasta el día         
de la votación en la sala del Senado. La         
SECMA y la FECH se encargará de estar        
pendientes de las medidas de seguridad.  

1. Mediante un comunicado el día lunes 01       
de Julio, efectuar un llamado al cuerpo       
de académicas y académicos    
especialistas en materias relacionadas al     
TPP-11 para que sean parte activa de la        
discusión tanto legislativa como social de      
este proyecto de ley. Asimismo, realizar      
difusión de estas actividades y     
participaciones a través de los medios de       
comunicación oficiales del Senado    
Universitario como en sus redes     
sociales, la cadena de correos y la       
página web del senado.  
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2. Propuestas para Chile: 

1. Proponer una política integral de gestión de residuos sólidos urbanos, con el            
mismo equipo. 

2. Necesidad de levantar un panel de expertos ampliado que trate las cumbres que             
se realizarán este año en Chile (APEC/COP25), ya sean de la Universidad de             
Chile o en conjunto con otras universidades.  

3. Lograr obtener todos los requisitos para entrar a la lista del INDH o prestar              
ayuda para solucionar problemas del mapa conflicto medioambientales en Chile,          
los cuales actualmente suman 92 . 10

4. Levantar un equipo de investigación de la Universidad que se dedique a buscar             
métodos para ayudar a las zonas afectadas por el país y generar insumos, al              
mismo tiempo debería ser una facultad del comité levantar comisiones          
triestamentales específicas para realizar informes sobre conflictos       
socio-ambientales y relacionados con las políticas públicas en el marco de la            
sustentabilidad o cambio climático, que se encuentren en periodo de          
anteproyecto de ley. 

5. Generar un equipo que evalúe el estado de Emergencia Climática para así            
generar soluciones técnicas para el final del próximo año para la universidad,            
con especial énfasis en nuestro país y latinoamérica. 

6. Poner en discusión la responsabilidad de los incendios forestales sobre una           
hectárea afectada pase a ser responsabilidad de las FFAA ya que están abarcan             
más recursos y personal, en comparación a la institución bomberos de chile, así             
mismo la necesidad que las mineras nortinas entren en plan para funcionar            
mediante biolixiviación tanto cobre como litio ya que es más eficiente y de menor              
costo a largo plazo . 11

7. Generar una contribución que comprometa temas más allá de los factores           
directos de cambio climático, como abarcar las problemáticas internas a nivel           
país y que se intersectan con la apertura económica que se está dando por los               
TLC y el TPP-11, incluso con una reforma en los modelos de producción             
basados en la explotación.  

 
Todo esto con el fin de evitar que Chile se convierta en un país donde exista explotación y                  
producción con ambiguas o nulas regulaciones medioambientales y avanzar a un futuro con             
políticas públicas robustas y que sostenga la seguridad alimentaria, el resguardo de la             
humanidad, la biodiversidad, los cuerpos de aguas y ecosistemas. 
 

10 INDH, 2019. 
11 Codelco, 2019. 
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