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SUGERENCIAS

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

1. Lamenta que la Unión no haya llevado a cabo ninguna evaluación de impacto en 
materia de derechos humanos antes del inicio de las negociaciones; reafirma en los 
términos más enérgicos posibles que las Partes en el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones y los inversores protegidos por él deben respetar todas las normas y 
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como las derivadas de 
las leyes nacionales; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones de impacto 
independientes en materia de derechos humanos, y que realice consultas previas con las 
personas y las comunidades que podrían verse afectadas por los acuerdos comerciales y 
de inversión antes de la celebración de futuros acuerdos;

2. Observa con preocupación que la protección concedida a los inversores supera la 
evolución de las responsabilidades de los inversores; subraya, a este respecto, la 
importancia de un mecanismo de seguimiento y denuncia independiente que pueda ser 
utilizado por las poblaciones afectadas y que goce de autoridad para dictar resoluciones
vinculantes en relación con el impacto negativo que los acuerdos comerciales y de 
inversión puedan tener en materia de derechos humanos; pide a la Unión y a Vietnam 
que asuman un papel de liderazgo a la hora de abordar esta cuestión a nivel multilateral, 
participando activamente en las negociaciones de las Naciones Unidas para la 
elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que regule, en el marco del 
Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas 
multinacionales y de otras empresas;

3. Pide a las Partes que protejan a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores 
de los derechos humanos que tratan de abordar las repercusiones negativas de los 
acuerdos comerciales y de inversión sobre los derechos humanos y de proteger el medio 
ambiente de los ataques que se puedan producir;

4. Recuerda que Vietnam es un país en desarrollo; hace hincapié en que, para contribuir a 
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 1 sobre 
erradicación de la pobreza, el ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre reducción 
de las desigualdades, la inversión debe ayudar al fomento de la creación de puestos de 
trabajo de calidad, apoyar las economías locales y respetar plenamente la normativa 
nacional, y en particular las obligaciones fiscales; 

5. Pide a las Partes que tengan en cuenta los principios e instrumentos acordados a escala 
internacional, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, 
los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas, y que 
aborden cuestiones pendientes, como el bienestar de los animales de granja y salvajes;

6. Manifiesta su profunda preocupación por los daños medioambientales en Vietnam, en 
particular la contaminación, la deforestación y las actividades de extracción 
insostenible, que destruyen vías navegables y regiones enteras y perturban el modo de 
vida de las comunidades locales; insta a llevar a cabo regularmente tareas de 
seguimiento e información relativas al impacto de las actividades de los inversores de la 
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Unión en relación con la degradación del medio ambiente, que incluyan la consulta a las 
poblaciones locales y a las organizaciones de la sociedad civil;

7. Reconoce que el Sistema de Tribunales de Inversión (STI) supone una mejora con 
respecto a los tratados bilaterales de inversión vigentes entre veintiún Estados miembros 
de la Unión y Vietnam; acoge con satisfacción el uso de las normas de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) sobre 
transparencia en las disposiciones sobre arreglo de controversias; hace hincapié en que 
la protección de las decisiones públicas legítimas y del derecho a legislar no deben ser 
cuestionadas por los inversores; insiste en que se realice un seguimiento y un informe 
periódicos al Parlamento Europeo sobre la manera en que los inversores europeos 
utilizan el STI.
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