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Propuesta de Recomendación 

Redáctese el apartado 1, letra u), del modo siguiente: 

u) que velen por que el AA modernizado contenga un capítulo de comercio y desarrollo 

sostenible sólido y ambicioso que incluya disposiciones vinculantes y de cumplimiento 

exigible, sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, que 

contemplen, entre otros métodos para garantizar su cumplimiento, un mecanismo de 

imposición de sanciones, y que permitan que los interlocutores sociales y la sociedad civil 

participen de forma adecuada; que estudien la posibilidad de que el capítulo de comercio y 

desarrollo sostenible cubra, entre otras cosas, el compromiso de las partes de adoptar y 

mantener en sus leyes y normativas nacionales los principios consagrados en los convenios 

fundamentales de la OIT y aplicar eficazmente los instrumentos actualizados de la OIT, 

especialmente los convenios de gobernanza, el Programa de Trabajo Decente, el Convenio 

n.º 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio sobre la igualdad de 

oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, el Convenio sobre trabajadores 

domésticos y el Convenio sobre trabajadores con responsabilidades familiares, así como las 

normas laborales para trabajadores migrantes, y la responsabilidad social de las empresas, 

incluida la asimilación de las orientaciones sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y un procedimiento por 

el cual los interlocutores sociales y la sociedad civil reunidos en el CCC puedan solicitar la 

apertura de consultas gubernamentales; 
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(Afecta a todas las versiones lingüísticas, excepto a la danesa y la húngara.) 


