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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Subraya que el desarrollo económico y el multilateralismo son herramientas importantes 
para mejorar la vida de las personas; señala que uno de los objetivos del API es reforzar 
las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre la UE y Vietnam, de 
conformidad con el objetivo del desarrollo sostenible, y promover el comercio y la 
inversión teniendo en cuenta los elevados niveles de protección medioambiental y 
laboral y las normas y los acuerdos pertinentes reconocidos a escala internacional;

2. Acoge con satisfacción el diálogo político reforzado entre la UE y Vietnam y el 
potencial renovado para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos en 
el marco de los mecanismos institucionales establecidos en el artículo 35 del ACC y el 
artículo 13 del ALC; considera que estos artículos proporcionan las herramientas 
necesarias para abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos 
relacionadas con el API;

3. Subraya que, de conformidad con el artículo 35 del ACC, las Partes convienen en 
cooperar en la promoción y la protección de los derechos humanos, en particular en lo 
que se refiere a la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos 
de los que sean parte;

4. Apoya plenamente el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Vietnam, que 
resulta un medio muy eficaz para debatir cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos; pide que se refuerce el diálogo anual sobre derechos humanos entre la UE y 
Vietnam con la participación de la sociedad civil local e internacional y teniendo en 
cuenta la información recibida de las organizaciones internacionales pertinentes;

5. Subraya la importancia del API para contribuir a elevar el nivel de vida, promover el 
crecimiento económico y la estabilidad, ayudar a promover el Estado de Derecho, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos en 
Vietnam, permitiendo al mismo tiempo que la Unión fomente sus objetivos de paz y 
estabilidad en la región.


