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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que los artículos 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea establecen que 
la Unión, en sus relaciones con el resto del mundo, afirmará y promoverá sus valores y 
principios, a saber, el Estado de Derecho y el respeto y la protección de los derechos 
humanos, y contribuirá al desarrollo sostenible del planeta, a la solidaridad, al comercio 
libre y justo, así como al estricto respeto del Derecho internacional y a su desarrollo; 
que, más concretamente, la Unión fomentará el desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible de los países en desarrollo con el objetivo primordial de 
erradicar la pobreza; que respetará estos principios y perseguirá estos objetivos en la 
elaboración y aplicación de los aspectos exteriores de sus demás políticas;

B. Considerando que el artículo 208, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo»;

C. Considerando que la futura legislación para las empresas europeas en materia de 
diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa tendría efectos 
extraterritoriales; que afectaría al desarrollo social, económico y medioambiental de los 
países en desarrollo y a sus perspectivas de alcanzar sus objetivos de desarrollo 
sostenible; que este impacto significativo podría contribuir a los objetivos políticos de la 
Unión en materia de desarrollo o socavarlos;

D. Considerando que, de conformidad con los Principios Rectores sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y con las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los 
derechos humanos, el medio ambiente y el buen gobierno y no deben causar, ni 
contribuir a causar, efectos adversos en este sentido;

E. Considerando que, según un estudio de la Comisión sobre diligencia debida en la 
cadena de suministro, solo el 37 % de las empresas encuestadas llevan a cabo 
actualmente un procedimiento de diligencia debida en materia de medio ambiente y 
derechos humanos, y que únicamente el 16 % abarca toda la cadena de suministro;

F. Considerando que, según la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, un gran número de defensores de los derechos humanos se encuentran 
amenazados por concienciar a la población acerca de los efectos adversos de las 
actividades empresariales en los derechos humanos;

G. Considerando que la diligencia debida consiste fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo y que, ante todo, se debe obligar a las empresas a determinar los riesgos o 
efectos adversos y a adoptar políticas y medidas para afrontarlos; que, en aquellas 
situaciones en las que una empresa ocasione un efecto adverso o contribuya a su 
generación, debe ofrecer una solución y estar sujeta a la responsabilidad corporativa por 
ello; que la responsabilidad corporativa, en particular por lo que respecta a los daños 
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derivados de las actividades empresariales, es necesaria para garantizar que se incentiva 
a las empresas para que apliquen la diligencia debida de manera eficaz;

H. Considerando que las violaciones de los derechos humanos y las infracciones de las 
normas medioambientales siguen siendo generalizadas en las cadenas de suministro y 
de valor mundiales; que las medidas de carácter voluntario han resultado insuficientes 
en este sentido y, por tanto, es indispensable adoptar más medidas para lograr una 
conducta empresarial más responsable y fomentar la confianza en el mercado interior, 
en particular entre los inversores y los consumidores;

1. Recuerda que la diligencia debida consiste fundamentalmente en un mecanismo 
preventivo y que, ante todo, se debe obligar a las empresas a determinar los riesgos o 
efectos adversos y a adoptar políticas y medidas para mitigarlos;

2. Destaca que existen suficientes pruebas sólidas que ponen de manifiesto que los 
esfuerzos voluntarios de las empresas que se encuentran domiciliadas o desarrollan su 
actividad dentro de la Unión por detectar, prevenir y mitigar los efectos de su conducta 
en los países en desarrollo y rendir cuentas de ellos han resultado insuficientes, puesto 
que las violaciones de los derechos humanos de las personas, en particular de los 
trabajadores, de las mujeres, de los niños y de las comunidades locales, y las 
actividades que aumentan los efectos del cambio climático, continúan produciéndose a 
lo largo de toda la cadena de suministro de las empresas, al igual que las infracciones de 
las normas medioambientales y la corrupción; reconoce que cada vez es mayor el apoyo 
político, público y privado a la legislación de la Unión en materia de diligencia debida;

3. Recuerda que el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos el derecho a la 
vida, a la salud, a la alimentación y al agua, depende de la biodiversidad, que constituye 
la base de los servicios ecosistémicos a los que se encuentra intrínsecamente ligado el 
bienestar humano;

4. Observa que, debido a la pandemia de COVID-19, las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) se enfrentan a una situación complicada, y que el apoyo y la creación de un 
entorno comercial favorable son objetivos fundamentales de la Unión;

5. Cree firmemente que la futura legislación debe exigir asimismo la diligencia debida en 
el ámbito del medio ambiente al objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos y 
las normas medioambientales reconocidos a escala internacional y de la Unión, en 
particular los relacionados con el cambio climático y la biodiversidad; destaca las 
ventajas constatadas que brinda a las empresas el disponer de prácticas de conducta 
empresarial responsable eficaces, entre ellas una mejor gestión de riesgos, un menor 
coste del capital, una mejora general de los resultados financieros y una mayor 
competitividad; expresa su preocupación por el impacto de la crisis de la COVID-19, 
que ha afectado notablemente a las empresas, ha puesto de manifiesto importantes 
vulnerabilidades de la economía y de las cadenas de suministro mundiales relacionadas 
con las condiciones de trabajo y la preparación ante las catástrofes y ha repercutido 
negativamente en los derechos humanos, en particular en los derechos de los 
trabajadores, siendo las mujeres y los niños los que se han visto a menudo más 
afectados; destaca que la OCDE ha revelado que es probable que las empresas que 
adoptaron medidas proactivas para hacer frente a los riesgos relacionados con la crisis 
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de la COVID-19 de forma que se mitigaran los efectos adversos sobre los trabajadores y 
las cadenas de suministro generen más resiliencia y valor a largo plazo, mejorando su 
viabilidad a corto plazo y sus perspectivas de recuperación de medio a largo plazo;

6. Opina que la futura legislación debe basarse en iniciativas ya introducidas por algunos 
Estados miembros; considera que es muy necesario un marco obligatorio y armonizado 
a escala de la Unión que contribuya a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y del Acuerdo de París y garantice unas condiciones 
de competencia equitativas para las empresas; Pide a la Comisión que lleve a cabo una 
evaluación de impacto ex ante sobre el ámbito de aplicación de la legislación basada en 
el riesgo de perjuicio y no en el tamaño de la empresa; pide a la Comisión que 
intensifique su trabajo en curso sobre la legislación que exige que las empresas de la 
Unión y las empresas que operan en el mercado único apliquen la diligencia debida en 
lo que respecta al respeto de los derechos humanos y las obligaciones medioambientales 
, incluidas las relacionadas con la biodiversidad, a lo largo de sus cadenas de suministro, 
de conformidad con las normas internacionales vigentes en materia de diligencia 
debida, en particular los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas 
y los derechos humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales, la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para una Conducta 
Responsable de las Empresas, las directrices sectoriales de la OCDE sobre la debida 
diligencia, y Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social de la OIT y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

7. Pide a la Comisión que, en la futura legislación, respete el principio de coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo consagrado en el artículo 208 del TFUE; hace hincapié 
en que es importante reducir al mínimo las posibles contradicciones, crear sinergias con 
la política de cooperación al desarrollo en beneficio de los países en desarrollo y 
aumentar la eficacia de dicha cooperación; considera que, en la práctica, esto significa 
implicar activamente a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo 
de la Comisión en el trabajo legislativo en curso y llevar a cabo una evaluación 
exhaustiva del impacto de la futura legislación en los países en desarrollo desde una 
perspectiva económica, social, medioambiental y de derechos humanos en consonancia 
con las directrices para la mejora de la legislación1 y con la herramienta 34 de la caja de 
herramientas para la mejora de la legislación2; señala que los resultados de dicha 
evaluación deben servir de base para la futura propuesta legislativa; 

8. Pide a la Comisión que aplique a la futura legislación un enfoque basado en los 
derechos humanos que se debe diseñar, aplicar, supervisar y evaluar de manera que 
respete los principios fundamentales clave en materia de derechos humanos de 
transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas, así como 
inclusión y no discriminación, prestando especial atención a los más vulnerables; señala 
que este enfoque debe guiarse por el principio general de «no ocasionar daños», ya que 
es importante evitar efectos adversos no deseados; considera que la futura legislación 
debe ser objeto de un proceso de consulta significativo e inclusivo sobre el terreno con 
las partes interesadas pertinentes, incluidos los gobiernos locales y las organizaciones 
de la sociedad civil, tanto en la Unión como en los países en desarrollo; destaca que este 

1 SWD(2017)0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_en


PE657.424v02-00 6/12 AD\1217656ES.docx

ES

proceso debe llevarse a cabo en estrecha cooperación con las delegaciones de la Unión; 
hace hincapié en que la futura legislación debe basarse en un análisis con perspectiva de 
género y tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y las niñas; 
considera que las empresas deben tener en cuenta el impacto de género de sus 
actividades mediante un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos 
que incorpore la perspectiva de género; 

9. Pide a la Comisión que adopte un enfoque holístico que considere el riesgo de 
corrupción junto con los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente; 
observa que la repercusión de la corrupción empresarial sobre los derechos humanos y 
los daños medioambientales en los países en desarrollo está bien documentada y que la 
futura legislación de la Unión debe garantizar que las empresas no menoscaben el 
Estado de Derecho ni el buen gobierno de un país, región o territorio mediante, entre 
otros, el incumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, el capítulo VII de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y los principios del Convenio de la OCDE de Lucha contra la 
Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 
Internacionales, así como las situaciones de corrupción y soborno en las que una 
empresa ejerza una influencia indebida en funcionarios públicos, o les proporcione 
ventajas pecuniarias indebidas, con el fin de obtener privilegios o un trato favorable 
injusto en incumplimiento de la ley, y las situaciones en las que una empresa participe 
indebidamente en actividades políticas locales, realice aportaciones ilegales a campañas 
o incumpla la legislación fiscal aplicable;

10. Recuerda que los Estados tienen la obligación de adoptar marcos jurídicos e 
institucionales que proporcionen una protección eficaz frente a los daños 
medioambientales que interfieran en el ejercicio de los derechos humanos; subraya que 
tal obligación se aplica a la biodiversidad, como parte integrante del medio ambiente; 
pide, en consecuencia, a la Unión y a sus Estados miembros que regulen los daños 
ocasionados a la biodiversidad tanto por agentes privados como por las 
administraciones públicas; destaca que la futura legislación debe incluir obligaciones 
para proteger los derechos a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales en sus territorios y los recursos naturales que han utilizado 
tradicionalmente; está convencido, en un sentido más amplio, de que la mitigación del 
cambio climático y la adaptación a él deben formar parte de las obligaciones de 
diligencia debida de las empresas;

11. Manifiesta su profunda preocupación por la repercusión que tienen en los países en 
desarrollo algunas actividades empresariales, en particular las relacionadas con las 
industrias extractivas y las adquisiciones a gran escala de empresas agrícolas, en 
particular en los pueblos indígenas, las comunidades locales y los defensores de los 
derechos humanos y del medio ambiente; destaca que la futura legislación debe 
contemplar todos los derechos humanos; considera que debe prestarse especial atención 
a los derechos de las comunidades locales, las mujeres y los grupos vulnerables, como 
los niños, las personas con discapacidad, las minorías, los pueblos indígenas y otras 
personas que dependen estrechamente de la naturaleza para sus necesidades materiales y 
culturales; considera que también debe hacerse hincapié en los derechos sindicales y de 
los trabajadores y los derechos a la libertad de asociación, a la negociación colectiva y a 
un salario digno; destaca que toda legislación debe basarse en las obligaciones legales y 
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las normas existentes a escala internacional y europea, incluidos todos los convenios de 
la OIT, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado; opina que la futura legislación debe cubrir 
todos los tipos de violaciones de los derechos humanos, incluida la vulneración del 
derecho a un medio ambiente saludable, así como cualquier efecto perjudicial en el 
medio ambiente; pide que se mejoren los marcos jurídicos y la aplicación y el 
seguimiento de los derechos humanos y las normas medioambientales, así como la 
protección de los derechos humanos y los defensores del medio ambiente en los países 
en desarrollo, y afirma que la Unión está dispuesta a ayudar a estos países a reforzar su 
capacidad institucional y formar a expertos en materia jurídica y administrativa a través 
de la ayuda al desarrollo y del diálogo político; 

12. Opina que la futura legislación sobre diligencia debida debe aplicarse a todos los 
sectores, todo tipo de empresas e instituciones, públicas o privadas, a escala nacional y 
europea, incluido el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, y de todos los tamaños, domiciliados o que operen en la 
Unión; considera que la futura legislación debe respetar el principio de proporcionalidad 
y garantizar unas condiciones equitativas para las empresas de la Unión, protegiendo su 
competitividad, especialmente la de las pymes, con el objetivo primordial de establecer 
cadenas de valor sostenibles, resistentes a las crisis y respetuosas con los derechos 
humanos y el medio ambiente; destaca la importancia de llevar a cabo una evaluación 
de impacto para diseñar normas que mejoren la competitividad y que sean funcionales y 
aplicables a todos los agentes del mercado, pymes incluidas, prestando una atención 
particular al riesgo de desinversión, a fin de garantizar que dicho marco se ajuste a los 
principios de la OMC; pide que las pymes reciban el apoyo y el tiempo de transición 
necesarios para adaptar sus operaciones empresariales a las nuevas normas, aplicar los 
procesos de diligencia debida y evitar cargas excesivas; considera que hay que centrarse 
en aquellos sectores que presentan un mayor riesgo para los derechos humanos; 
considera que este enfoque horizontal debe complementarse con normas y directrices 
más específicas a nivel sectorial; destaca que, en caso necesario, las empresas deben 
conceder prioridad a sus estrategias de diligencia debida, aunque sin limitarse a ellas, en 
función de la gravedad y probabilidad de los riesgos para los derechos humanos, el 
medio ambiente y la gobernanza, siendo responsables de todos los efectos que puedan 
producirse; subraya la necesidad de incentivos positivos para las empresas que puedan 
demostrar un alto nivel de cumplimiento de los objetivos de la futura legislación; llama 
la atención sobre el riesgo de que las empresas retiren sus inversiones en terceros países, 
con la posible pérdida de puestos de trabajo y de socios de cooperación de pequeños 
agricultores en países en desarrollo, si resulta que los nuevos requisitos imponen una 
carga administrativa excesiva y riesgos incontrolables; 

13. Subraya que las estrategias de diligencia debida deben adecuarse a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, al Acuerdo de París y a los objetivos de las políticas de la Unión 
en el ámbito de los derechos humanos y del medio ambiente, incluido el Pacto Verde 
Europeo, y la política internacional de la Unión;

14. Cree firmemente que la mitigación del cambio climático y la adaptación a él, en 
consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de limitar la subida de la temperatura 
media mundial a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, debe 
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formar parte de las obligaciones en materia de diligencia debida de las empresas en el 
marco de la futura legislación; añade que las empresas comerciales también deben 
abordar las vulnerabilidades relacionadas con el cambio climático de las personas 
afectadas por sus actividades;

15. Considera que la futura legislación debe establecer procedimientos obligatorios y 
eficaces de diligencia debida empresarial que abarquen todas las violaciones de los 
derechos humanos, los perjuicios al medio ambiente y las prácticas de corrupción 
relacionadas con las actividades de las empresas y las instituciones financieras, 
incluidas sus cadenas de suministro y de subcontratación; hace hincapié en que dicha 
legislación debe garantizar la participación plena y activa en el proceso de diligencia 
debida de los afectados, como los sindicatos y los representantes de los trabajadores, 
aunque también las comunidades locales de los países en desarrollo, y, en particular, 
respetar el derecho de los pueblos indígenas a un consentimiento libre, previo e 
informado; señala que estos procesos deben ajustarse a las obligaciones, directrices y 
normas internacionales y europeas; subraya que la legislación debe obligar a las 
empresas a adoptar una política sólida de diligencia debida, que debe incluir un 
mecanismo inclusivo de supervisión y rendición de cuentas; considera que deben 
preverse medidas de apoyo para determinadas empresas, en particular las pyme; 

 16. Espera que la futura legislación cree obligaciones para las entidades financieras 
mediante la aclaración de las obligaciones de los inversores y de los consejos de 
administración de las empresas; destaca que la futura legislación también ha de abordar 
la cuestión de cómo medir y comunicar los resultados eficazmente;

17. Subraya la necesidad de diseñar un sistema de seguimiento y rendición de cuentas 
sólido y de proporcionar a las autoridades competentes, tanto a escala de la Unión como 
nacional, instrumentos eficaces y armonizados para supervisar y garantizar el 
cumplimiento de dicha legislación, con vistas a lograr la igualdad de condiciones entre 
Estados miembros, y, en particular, a nivel local; considera que debe hacerse un 
esfuerzo especial para supervisar las actividades empresariales llevadas a cabo en países 
y regiones de mayor riesgo, incluidas las zonas afectadas por conflictos, teniendo en 
cuenta las normas del Derecho internacional humanitario, así como los retos específicos 
que plantean los conflictos para garantizar la rendición de cuentas de las empresas y el 
acceso a la justicia para las víctimas;

18. Considera que la futura legislación debe establecer un sistema global, transparente y 
coherente de responsabilidad que incluya la responsabilidad administrativa, civil y penal 
y un mecanismo de sanciones para garantizar el respeto de la nueva legislación y su 
cumplimiento; subraya que, cuando se determine que las sanciones son adecuadas, 
deben ser claras, eficaces, proporcionadas y disuasorias; Recuerda, a este respecto, el 
amplio y eficaz abanico de sanciones administrativas que contempla el Derecho de la 
Unión, sobre todo en materia de competencia y protección de datos; pide a la Comisión 
que incluya sanciones como multas importantes, prohibiciones de contratación pública y 
sistemas de apoyo público e inhabilitación para ejercer de director de una empresa; 
insta, además, a la Unión y a sus Estados miembros a que conviertan la lucha contra los 
delitos medioambientales en una prioridad política estratégica de la cooperación judicial 
internacional y de las instituciones y la Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en particular mediante el 
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fomento del cumplimiento de los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente 
con la adopción de sanciones penales, el intercambio de mejores prácticas y el apoyo a 
la ampliación del ámbito de competencias de la Corte Penal Internacional de modo que 
abarque los delitos que constituyan un ecocidio; subraya la importancia fundamental de 
los mecanismos de responsabilidad civil para que las víctimas tengan acceso a vías de 
recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión; hace hincapié en que deben 
eliminarse los obstáculos al acceso a vías de recurso, también mediante unos estatutos 
adecuados de limitación y apoyo en relación con los costes jurídicos; 

19. Destaca que es fundamental el acceso a unas vías de recurso efectivas; recuerda que los 
Estados tienen el deber primordial de proporcionar acceso a vías de recurso; considera 
que la futura legislación debe obligar a las empresas a disponer de un mecanismo eficaz 
de reclamación que sea transparente, accesible, predecible, seguro, fiable y responsable; 
subraya que la única finalidad de los mecanismos de reclamación de las empresas es 
servir de sistemas de alerta temprana que permitan proporcionar una ayuda de 
emergencia e indemnizaciones por daños insignificantes; destaca que estos mecanismos 
deben contar con la certificación de poderes públicos y nunca han de impedir el acceso 
de un demandante a los órganos jurisdiccionales; manifiesta que se ha de prestar una 
atención particular a las zonas francas industriales, que a menudo se caracterizan por 
exenciones respecto de la legislación y los impuestos sobre el trabajo y se enfrentan a 
graves problemas en relación con un trabajo digno y restricciones a la actividad 
sindical; opina que estos mecanismos deben diseñarse en consulta con los trabajadores y 
las comunidades afectadas; considera, además, que la futura legislación debe prever 
recursos judiciales efectivos para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, 
daños medioambientales y actos de corrupción, tanto a título individual como mediante 
acciones colectivas; considera que debe proporcionarse una protección especial a los 
defensores de los derechos humanos y a sus abogados; considera que también deben 
preverse otros recursos extrajudiciales; considera, a este respecto, que la futura 
legislación debe seguir explorando el papel de las delegaciones de la Unión en la 
aplicación de la futura legislación, por ejemplo, mediante un mecanismo de denuncia 
que permita a las víctimas de abusos cometidos por empresas domiciliadas o que operan 
en la Unión y sus cadenas de suministro presentar reclamaciones;

20. Destaca que la complementariedad y la coordinación con la política de cooperación para 
el desarrollo, sus instrumentos y sus agentes son decisivas y que la futura legislación 
debe, por tanto, incluir algunas disposiciones a este respecto;

21. Hace hincapié en que la sociedad civil local continúa siendo un socio clave en la 
aplicación y el seguimiento de la futura legislación; señala, por tanto, que la futura 
legislación debe garantizar que los mecanismos de la sociedad civil cuenten con 
recursos de manera sostenible y crear canales transparentes y estructurados para que la 
sociedad civil pueda interactuar con las empresas y las entidades públicas;

22. Hace hincapié en la importancia de integrar y hacer cumplir las obligaciones en materia 
de diligencia debida en el ámbito social, medioambiental, de los derechos humanos y de 
la buena gobernanza en el marco de mecanismos comerciales como los acuerdos de 
libre comercio, los acuerdos de inversión, los acuerdos de asociación económica o los 
sistemas de preferencias arancelarias generalizadas; advierte contra el desarrollo de una 
política de doble rasero en relación con los derechos y las obligaciones de las empresas 
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en los tratados en materia de inversión y comercio; está convencido de que es 
fundamental que los capítulos sobre desarrollo sostenible de los acuerdos de libre 
comercio sean vinculantes y aplicables; considera que esto contribuiría, además, a evitar 
distorsiones de la competencia con empresas establecidas fuera de la Unión; cree 
firmemente que los desequilibrios existentes se podrían corregir con un tratado 
vinculante y ejecutable de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos que garantice el acceso de las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos a la justicia y proporcione mecanismos de recurso y rendición de cuentas a las 
comunidades afectadas; vuelve a reiterar la importancia de que la Unión participe 
activamente en los debates del Grupo de trabajo intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en relación con 
los derechos humanos; considera que, paralelamente a su trabajo para elaborar una 
legislación en materia de diligencia debida obligatoria para las empresas, la Unión debe 
adoptar un mandato para participar de forma activa y constructiva en las negociaciones 
de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos con miras a garantizar unas ambiciosas condiciones de competencia 
equitativas a escala mundial para la protección de los derechos humanos y las 
responsabilidades de las empresas; pide a la Comisión que trabaje de manera activa en 
el seno de la OMC al objeto de promover normas multilaterales para la gestión 
sostenible de las cadenas de valor mundiales, que incluyan la diligencia debida 
obligatoria para las cadenas de suministro, comenzando por el sector de la confección.
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