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REFERENCE:  LW/NS

Asunto:  Grupo  de  trabajo  intergubernamental  de composici6n  abierta  sobre  las  empresas

transnacionales  y  otras  empresas  con  respecto  a los  derechos  humanos:

Convocatoria  de comentarios  y sugerencias  sobre  el borrador  de instrumento

juridicamente  vinculante

La Oficina  del Alto  Comisionado  de  las Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos

(OAC'NUDH)  saluda  atentamente  a las Misiones  Petatnanentes  y a los Observadores  ante la

Oficina  de las  Naciones  Unidas  en Ginebra,  los organismos  especializados,  otras  organizaciones

intergabernamentales,  institriciones  nacionales  de  derecl'ios  liumanos  y  organizaciones  no

gubernamentales.  La  OACN{JDH  tiene  el honor  de inforinar  de lo siguiente:

*  El  infonne  de  la  Cuarta  Sesi6n  del  Grupo  de  Trabajo  Interguberiiamental  de

composici6n  abierta  sobre  las empresas  transnacionales  y otras  actividades  relacionadas

con los derechos  humanos,  adoptado  ad re,j;erendum  el 19 de, octiibre  de 2018 y

disponible  aliora  en todos  los  idiomas  de las Naciones  Unidas  (A/HRC/40/48),

contiene  una invitaci6n  a los  Estados  y a las  partes  interesadas  a presentar

comentarios  y  sugerencias  sobre  el  borrador  de  instrumento  juridicamente

vinculante,  a msts  tardar  a fiffes  de febrero  de 2019  (A/HRC/40/48,  pArrafo  9] (a)).

*  El informe  (A/HRC/40/48)  y el borrador  de instnunento  jurfdicamente  vinculante

estAn  disponibles  en los arcliivos  adjuntos  o se pueden  descargar  en el siguiente  enlace

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Session4/Pages/Session4.as

py  bajo  el titulo  "Documentos"

*  Los  comentarios  y  sugerencias  sobre  el boirador  de  instrumento  juridicamente

vinculante  deben  enviarse  a la Secretaria  del Grupo  de Trabajo  Intergubernamental  por

correo electr6nico (igwg-tncs@oliclir.org) antes del 28 de febrero de 2019. Se
publicarAn  en seguida  en la pAgina  web  de la cuaita  sesi6n  del  grupo  de trabajo.

*  Si tiene alguna pregunta por favor comunfquese con igwg-tncs@olichr.org.
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