
El Acuerdo de El Acuerdo de 
Cooperación Laboral de Cooperación Laboral de Cooperación Laboral de Cooperación Laboral de 

América del Norte América del Norte 
(ACLAN), a 20 años de (ACLAN), a 20 años de 

su suscripciónsu suscripciónsu suscripciónsu suscripción

Secretaría del Trabajo y Previsión Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social Social 

Unidad de Asuntos InternacionalesUnidad de Asuntos Internacionales



ANTECEDENTES DEL ACLANANTECEDENTES DEL ACLAN
• Sindicatos estadounidenses temían pérdidas de empleos y deterioro de niveles de• Sindicatos estadounidenses temían pérdidas de empleos y deterioro de niveles de 

vida en EUA, por ventajas comparativas de México, por ello el acuerdo paralelo, 
laboral fue promovido por el gobierno de EUA y algunos legisladores como 
condición para que el Congreso de ese país aprobara el TLCAN.

• El ACLAN fue suscrito por México, Estados Unidos y Canadá el 14 de septiembre de 
1993; ratificado por el Senado mexicano el 22 de noviembre de 1993, y entró en 
vigor el 1º de enero de 1994. g

• Se reconoció que México cuenta con más convenios de OIT ratificados desde 
entonces y hasta la fecha, en comparación con EUA y Canadá.
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Convenios fundamentales 
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OBJETIVOS DEL ACLANOBJETIVOS DEL ACLAN

Mejorar condiciones de trabajo y el 
i l d  id  d  l  t b j dnivel de vida de los trabajadores

Cooperación entre los tres países Cooperación entre los tres países 

Compromiso de hacer cumplir la propia 
legislación laboral de manera 
efectiva por parte de las autoridades 
nacionales competentes

Transparencia en la actuación de las Transparencia en la actuación de las 
autoridades y en la administración de 
la legislación laboral



CONCEPTOS FUNDAMENTALES ACLANCONCEPTOS FUNDAMENTALES ACLAN

Se identificaron 11 principios 
laborales comunes a promover y 
respetar.  No se establecieron 
nuevas normas

Se reconoce explícitamente el 
derecho de cada Parte para derecho de cada Parte para 
establecer sus propias normas 
laborales   No se homologanlaborales.  No se homologan
legislaciones

No crea autoridades
supranacionales; no se revisan



PRINCIPIOS LABORALES DEL ACLAN
i i i i1. Libertad de 

asociación

2 Negociación 

7. Eliminación de la 
discriminación en 
el empleo

2. Negociación 
colectiva

3. Derecho de huelga

8. Salario igual por 
trabajo igual

9 Prevención de 3 Derecho de huelga

4. Prohibición del 
trabajo forzado

9. Prevención de 
lesiones y 
enfermedades 
ocupacionales

5. Restricciones 
sobre trabajo de 
menores

p

10. Indemnización por 
lesiones y 
enfermedades menores

6. Condiciones 
mínimas de 

enfermedades 
ocupacionales

11. Protección de los 
trabajadores trabajo (jornada, 

salario mínimo y 
pago de tiempo 

t )

trabajadores 
migratorios

pueden revisarse en panel arbitral



Estructura institucional del ACLAN

Comisión para laComisión para la 
Cooperación Laboral

ConsejoConsejo
de Ministrosde Ministros

Oficinas 
Administrativas
Nacionales

Secretariado



COMUNICACIONES PÚBLICAS EN EL ACLANCOMUNICACIONES PÚBLICAS EN EL ACLAN

Comunicaciones públicas: los 
particulares llevan a la atención de 
los gobiernos, por conducto de las 
OAN t l ti l

Comunicaciones Públicas 
OAN, asuntos relativos a la 
legislación laboral surgidos en los 
tres países
Consultas ministeriales: las

en el ACLAN 1994-2012

Consultas ministeriales:  las 
Secretarías y el Ministerio del 
Trabajo examinan los temas 
abordados en la comunicación 
pública. 
Se han presentado 40 
comunicaciones públicas de 1994 a 
2012.  Las que se han revisado se 
han resuelto por medio de la 
cooperación, y en ningún caso se 
h i i i d i d lhan iniciado etapas posteriores del 
Acuerdo que podrían ser motivo de 
sanciones.



Etapas de revisión en el ACLAN

Comunicaciones públicasComunicaciones públicasComunicaciones públicasComunicaciones públicas

Consultas técnicasConsultas técnicas

Todos los principios 
laborales

Consultas técnicasConsultas técnicas

Todos los principios 
laborales

Solicitud de información sobre la 
legislación laboral y la práctica para 

comprender mejor un asunto (art. 21)

Consultas MinisterialesConsultas Ministeriales

p j ( )

Solicitud de información que permita 
examinar exhaustivamente un asunto Todos los principios 

Comité Evaluador de ExpertosComité Evaluador de Expertos

N i i i l b l ( l lib t d

examinar exhaustivamente un asunto 
(art. 22)

Si no se ha resuelto un asunto revisado en

laborales

Panel arbitralPanel arbitral

Nueve principios laborales (excluye libertad 
de asociación, derecho a la negociación 

colectiva y derecho de huelga)

Si no se ha resuelto un asunto revisado en 
consultas ministeriales, se podrá examinar si 

existen “pautas de conducta” sobre la aplicación 
de la legislación laboral en las tres Partes (art. 23)
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Panel arbitralPanel arbitral

Sólo salario mínimo, trabajo de 
menores y seguridad y salud

Determinar la existencia de una “pauta persistente 
de omisión” en la aplicación efectiva de la 

legislación laboral de una de las Partes de un 
asunto revisado por un CEE (parte V)

Sanciones



Actividades de cooperación 
laboral laboral 

99 actividades de cooperación de 1994 a 2010

Actividades de cooperación laboral por tema 1994-2010

Seguridad e higiene

Protección de los 
trabajadores Otros Seguridad e higiene

46%

Trabajo de menores
2%

j
migratorios

6%

Otros
9%

l ó d l

Mercados laborales
10%

Condiciones mínimas 
de empleo

9%

Libertad de asociación
11%

Eliminación de la 
discriminación en el 

empleo
7%



BALANCE DEL ACLANBALANCE DEL ACLAN

• Se privilegia el diálogo y la 
icooperación en todo momento.  Se 

busca desactivar el conflicto.

• Participación social activa en las 
actividades de cooperación y en las 
comunicaciones públicas.p

• La cooperación ha promovido un 
mejor entendimiento mutuo de la mejor entendimiento mutuo de la 
legislación y el mercado laboral de 
los tres países.

• Canal de interlocución para los 
Ministros del Trabajo de cada uno 
de los tres países
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