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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. Celebra la inclusión de un capítulo exhaustivo y vinculante sobre comercio y 
desarrollo sostenible con referencias explícitas a los acuerdos medioambientales 
multilaterales, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

2. Insta a la Comisión a que asigne una financiación específica para organizaciones de 
la sociedad civil, como los grupos consultivos internos (GCI), a fin de cumplir los 
objetivos clave del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que incluyen 
una mayor supervisión de los compromisos, el desarrollo de planes de acción para 
ámbitos en los que se han detectado problemas y la puesta en marcha de procesos de 
resolución de litigios en caso de que no se hayan respetado los planes de acción;

3. Felicita a Vietnam por la ratificación de seis de los ocho convenios fundamentales 
de la OIT, en particular el n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los nos 100 y 111 sobre la 
no discriminación, los nos 138 y 182 sobre trabajo infantil y, más recientemente, el 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; insta al Gobierno 
vietnamita a que ratifique sin demora los convenios pendientes n.º 105 sobre el 
trabajo forzoso y el n.º 87 sobre la libertad de asociación, y destaca la importancia 
fundamental de garantizar la plena aplicación de todos estos convenios; 

4. Acoge con satisfacción el compromiso de Vietnam de revisar y ratificar rápidamente 
su Código Laboral, destacando la importancia de la promoción y la aplicación 
práctica de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; reitera que la 
desigualdad de género ya no debe considerarse una cuestión puramente social, sino 
una cuestión económica que representa un desafío clave para lograr un crecimiento 
integrador y sostenible; pide a la Comisión que supervise de cerca la evolución y 
que mantenga al Parlamento periódicamente informado de la situación.


