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1. Introducción: El liderazgo regulatorio de la UE en materia regulatoria ambiental y 
su efecto Bruselas 

El cambio climático es un problema transnacional que traspasa en sus causas y 
consecuencias los límites de cada estado. Por ello se requiere de un abordaje 
colaborativo global público y privado para logar mitigar las emisiones de gases efecto 
invernadero de causas antropogénicas que producen el aumento de la temperatura 
media mundial por sobre las metas establecidas en el marco del Acuerdo de París. Esta 
es la razón por la cual se ha convertido la acción climática hoy en el mayor reto a escala 
mundial.  

En el centro de la escena se posiciona actualmente la UE, quien viene trabajando en la 
materia desde comienzos de la década del 90, desarrollando soluciones conjuntas e 
impulsando medidas para combatir el cambio climático, presentando este proceso 
regulatorio un salto cuantitativo y cualitativo en los últimos 20 años. Actualmente el 
entramado legal que se desprende del Pacto Verde Europeo lista iniciativas, propuestas, 
acciones, planes y estrategias recorriendo todas las categorías de impacto ambiental 
potencial que resulta en una Europa carbono neutral en el 2050. Como meta de medio 
camino, la UE se propuso lograr reducir sus emisiones en un 55% en 2030, involucrando 
en este esfuerzo no sólo a todos los entramados productivos locales, sus ciudadanos y 
sus gobiernos sino también a terceros países que mantengan relaciones de toda índole 
con la Unión de manera de mantener el “trato nacional” entre los propios y los externos 
evitando así fugas ambientales y competencia desleal. 

Las medidas climáticas a escala de la UE producen así un efecto derrame multilateral, 
convirtiendo los compromisos de reducción europeos en condiciones financieras, 
comerciales y políticas para el resto de los países y para los privados que interactúan a 
escala mundial. Es así como bajo un efecto espejo o un efecto Bruselas los compromisos 
de la UE se asumen como propios por el resto de los países si se quiere seguir jugando 
en el plano internacional. Si bien no son compromisos formales de carácter vinculante 
que bien pueden ser rebatidos en foros internacionales, se convierten en reglas de juego 
en el corto y mediano plazo, principalmente para gobiernos de países en desarrollo y 
sus empresas con capacidades de maniobra y financieras limitadas.  

En consecuencia, el seguimiento regulatorio en materia ambiental de la UE se plantea 
como una condición de base en el armado de cualquier estrategia de 
internacionalización. Por lo tanto, el presente documento se plantea relevar todas 
aquellas acciones climáticas específicas para alimentos (ciclo de vida completo) en la UE 
con incidencia debido al efecto derrame en el comercio internacional de origen 
extracomunitario. El objetivo es identificar aquellos puntos en los que se debería 
trabajar de manera de ofrecer globalmente alimentos conformes a los requerimientos 
ambientales en el acceso a mercado. 
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2. Análisis regulatorio UE en materia ambiental por producto agroindustrial con 
incidencia comercial en la importación  

 
2.1. Calendario regulatorio 

 
Noviembre 2019 – Resolución (2019) 0209 

• El Parlamento Europeo declara la situación de emergencia climática y 
medioambiental en la UE. 

 
Diciembre 2019 - Comunicación (2019) 640 

• La Comisión Europea presenta el Pacto Verde Europeo – Ser el primer 
continente climáticamente neutro. 

 
Marzo 2020  

• La Comisión propone que una ley europea convierta el objetivo de neutralidad 
climática para 2050 en legalmente vinculante. 

 
Marzo 2020 Estrategia de largo plazo – CND UE CMNUCC 

• La UE presentó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) su estrategia a largo plazo para un desarrollo con bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero y el 17 de diciembre de 2020, su 
contribución determinada a escala nacional, tras la adopción de una y otra por 
el Consejo.  

 
Septiembre 2020 

• La Comisión propone establecer un nuevo objetivo de la UE para reducir las 
emisiones netas en al menos un 55 % de aquí a 2030, e incorporarlo en la Ley 
Europea del Clima. 

 
Abril 2021 Reglamento (2021) 1119 

• El Parlamento Europeo y los Estados miembros alcanzan un acuerdo político 
sobre la Ley Europea del Clima. 

 
Junio 2021 

• Entrada en vigor de la Ley Europea del Clima. 
 
Julio 2021 Comunicación 500/2021 

• La Comisión presenta paquetes de propuestas para transformar la economía con 
el fin de alcanzar los objetivos climáticos fijados para 2030. El Parlamento 
Europeo y los Estados miembros negociarán y adoptarán un paquete legislativo 
para alcanzar los objetivos climáticos para 2030. 

 
2023 

• Entrada en vigor nueva PAC 2023-2027. 
 
2030 
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• La UE deberá lograr una reducción neta del 55 % de las emisiones en 
comparación con 1990 – Estrategia “Fit for 55”. 

 
2040 

• Se establecerá un objetivo para 2040 a escala de la Unión a más tardar en un 
plazo de seis meses a partir del primer balance mundial contemplado en el 
artículo 14 del Acuerdo de París. 

 
2050 

• Meta: Carbono Neutralidad. 
 
Gráfico 1: Calendario regulatorio ambiental UE 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Iniciativas, regulaciones y objetivos claves con incidencia en el comercio 
internacional de alimentos 

 
 
Gráfico 2: Resumen Regulación Ambiental UE con incidencia comercial agropecuaria 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.2.1. Pacto Verde Europeo (Comunicación (2019) 640) 
 
• Se presenta una nueva estrategia de crecimiento vinculante (plan rector) destinada 

a transformar la Unión en una sociedad carbono neutral para el 2050 cuyo 
crecimiento esté disociado del uso de los recursos.  

 
• También aspira a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así 

como proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos 
medioambientales. Al mismo tiempo, esa transición debe ser justa e integradora, sin 
dejar a nadie atrás.  

 
• Acciones: 

 
2.2.1.1. La neutralidad climática 

 
El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo conseguir que Europa sea climáticamente 
neutra de aquí a 2050. Para conseguir que este objetivo sea jurídicamente vinculante 
para todas las partes (organismo de la Unión más estados miembro), la Comisión 
propuso la Ley Europea del Clima (Reglamento (2021) 1119), que también establece un 
nuevo objetivo más ambicioso de una reducción neta de las emisiones de gases de 
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efecto invernadero de al menos un 55 % hasta 2030, en comparación con los niveles de 
1990, como así también el mecanismo para establecer el compromiso a 2040. 

 
La Ley del Clima incluye medidas para realizar un seguimiento del progreso y ajustar las 
acciones comunitarias en consecuencia, en función de los sistemas existentes, como el 
proceso de gobernanza para los planes nacionales de energía y clima de los Estados 
miembros, informes periódicos de la Agencia Europea de Medio Ambiente y las últimas 
evidencias científicas sobre el cambio climático y sus impactos. El progreso se revisará 
cada cinco años, de acuerdo con el ejercicio de balance global en virtud del Acuerdo de 
París.  

 
2.2.1.2. Preservar el ambiente 
 

Las prioridades del Pacto Verde Europeo incluyen proteger la biodiversidad y 
ecosistemas, reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo avanzando hacia una 
economía circular, mejorar la gestión de residuos, y garantizar la sostenibilidad de la 
economía azul y los sectores de la pesca.  
 

2.2.1.2.1. Estrategia de Biodiversidad 2030 (Comunicación (2020) 
380) 

 
Se enumeran a continuación las principales acciones dentro de los 4 pilares de la 
presente estrategia: 
• Pilar 1: Proteger la naturaleza en la UE 

o 30% del territorio de la UE y 30% de las aguas en áreas protegidas – 1/3 
estando bajo el máximo alcance de protección 

o Crear e integrar corredores ecológicos  
o Restaurar áreas degradadas 

• Pilar2: Restaurar la naturaleza en la UE 
o Reducir el uso de pesticidas químicos en un 50% y reducir el uso de pesticidas 

más peligrosos en un 50% 
o Asegurar que al menos el 10% de la superficie agrícola se encuentre bajo 

características paisajísticas de alta biodiversidad 
o Colocar al menos el 25% de la tierra agrícola bajo manejo de agricultura 

orgánica y aumentar significativamente las prácticas agroecológicas 
o Reducir la pérdida de nutrientes de los fertilizantes en un 50%, lo que se 

traduce en una reducción del uso de fertilizantes en al menos un 20% 
o Plantar tres mil millones de árboles nuevos en la UE, respetando plenamente 

los principios ecológicos 
o Hacer un progreso significativo en la rehabilitación de suelos contaminados.  
o Restaurar al menos 25.000 km de ríos de libre caudal 
o Reducir sustancialmente los impactos negativos de las actividades de pesca 

y extracción en hábitats marinos sensibles y especies, incluso en los fondos 
marinos en apoyo de lograr un buen estado ambiental 

o Eliminar o reducir la captura incidental de especies a un nivel que permita su 
recuperación y conservación 
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o Adoptar planes ambiciosos de ecologización urbana para ciudades con al 
menos 20.000 habitantes 

o Minimizar o eliminar el uso de pesticidas en áreas sensibles como áreas 
verdes urbanas 

o Reducir a la mitad el número de especies de la Lista Roja amenazadas por 
especies exóticas invasoras 

• Pilar 3: Habilitar cambios transformadores 
o Desbloquear al menos 20.000 millones de euros al año para la naturaleza y 

garantizar que una proporción significativa del 30% del presupuesto de la UE 
dedicada a la acción climática se invierte en soluciones basadas en la 
biodiversidad y la naturaleza 

o Establecer una clasificación común de actividades económicas que 
contribuyen a la biodiversidad 

o Fomentar cambios en los sistemas fiscales nacionales para trasladar la carga 
fiscal del trabajo a la contaminación, el uso de recursos y otros 
externalidades ambientales 

• Pilar 4: Una agenda global de biodiversidad 
o Garantizar la plena aplicación y cumplimiento de las disposiciones sobre 

diversidad biológica en todos los acuerdos comerciales, y mejor evaluar el 
impacto de los acuerdos comerciales sobre la biodiversidad 

o Introducir medidas para evitar colocar productos asociados con la 
deforestación en el mercado de la UE  

o Revisar el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres en 
2021 y proponer un mayor endurecimiento de las normas de la UE sobre el 
comercio de marfil 

o Cooperar con los socios para incorporar la biodiversidad en todas las políticas 
de desarrollo y asociación, aumentar apoyar y eliminar gradualmente los 
subsidios dañinos para la biodiversidad 

 
2.2.1.2.2. Estrategia de Forestación 2030 (Comunicación (2021) 

572) 
 

La nueva estrategia forestal de la UE apoyará las funciones socioeconómicas de los 
bosques para las zonas rurales prósperas y para impulsar la bioeconomía forestal dentro 
de los límites de la sostenibilidad. También protegerá, restaurará y ampliará los bosques 
de la UE para combatir el cambio climático, revertir la pérdida de biodiversidad y 
garantizar ecosistemas forestales resilientes y multifuncionales al  
• promover la bioeconomía forestal sostenible para productos de madera de larga 

duración  
• garantizar el uso sostenible de los recursos madereros para la bioenergía 
• promover la bioeconomía basada en los bosques no madereros, incluido el 

ecoturismo desarrollar habilidades y empoderar a las personas para una 
bioeconomía sostenible basada en los bosques proteger los últimos bosques 
primarios y antiguos que quedan en la UE  

• asegurar la restauración y la gestión forestales sostenible reforzada para la 
adaptación al clima y la resiliencia forestal.  
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• asegurar la reforestación y forestación de bosques biodiversos, incluida la plantación 
de 3.000 millones de árboles adicionales para 2030 

• ofrecer incentivos económicos a los propietarios y gestores forestales para mejorar 
la cantidad y la calidad de los bosques de la UE 

 
Si bien la Estrategia se centra únicamente en los bosques de la UE y pretende realizar 
una contribución importante de la UE a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas para 2030, en particular al Objetivo 15, reconoce que los retos 
relacionados con los bosques son intrínsecamente mundiales y que la superficie forestal 
sigue disminuyendo de forma muy preocupante en una media de 4,7 millones de 
hectáreas al año, y que la deforestación se produce a un ritmo de 10 millones de 
hectáreas al año. La Comisión reafirma su pleno compromiso para proteger y restaurar 
los bosques del mundo, en particular mediante el trabajo en estrecha colaboración con 
sus socios mundiales en materia de protección, restauración y gestión sostenible de los 
bosques, así como mediante la adopción de una propuesta legislativa para garantizar 
que los productos, tanto si proceden de la UE como de terceros países, vendidos en el 
mercado de la UE no contribuyan a la deforestación mundial. La cooperación de la UE 
promoverá enfoques integrados con respecto a los bosques que aborden la gobernanza, 
la sostenibilidad y la legalidad de las cadenas de valor, la biodiversidad y los medios de 
subsistencia de las poblaciones locales.  
 
En el marco de la futura política agrícola común 2023-2027 promoverá intervenciones 
relacionadas con los bosques en relación con los objetivos del Pacto Verde Europeo, en 
particular, la creación de regímenes de pago de servicios ecosistémicos (noviembre 
2021) y el despliegue de prácticas de captura de carbono en suelos agrícolas (finales 
2021), así como en otros instrumentos financieros de la UE. 

 
La Comisión promoverá el uso de la inteligencia geoespacial en los Estados miembros y 
a escala de la UE mediante el desarrollo de una capacidad propia para utilizar la 
inteligencia geoespacial a los efectos de garantizar el cumplimiento de la legislación 
medioambiental. 

 
 

2.2.1.2.2.1. Diligencia debida cero deforestación incorporada 
(Resolución 2020/2006 (INL)) 

 
Específicamente en relación con la deforestación incorporada en productos trazables, el 
Parlamento Europeo ha realizado una recomendación a la Comisión en junio de 2020 
sobre un marco jurídico para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por 
la UE, teniendo como línea de base que la UE contribuye al 10% de la deforestación 
mundial y que aproximadamente el 80 % de la deforestación mundial se debe a la 
expansión de los terrenos utilizados para la agricultura. Señala la misma comunicación 
que los sistemas de certificación a cargo de terceros han desempeñado un papel 
importante a la hora de relacionar a las empresas y la sociedad civil para llegar a un 
entendimiento común del problema de la deforestación; observa, sin embargo, que los 
sistemas voluntarios de certificación a cargo de terceros hasta la fecha no son eficaces 
por sí solos para detener e invertir la deforestación mundial, por lo que pide a la 
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Comisión que presente una propuesta de marco jurídico europeo basado en la diligencia 
debida para asegurar unas cadenas de suministro de los productos que se comercializan 
en el mercado de la Unión que sean sostenibles y libres de deforestación, haciendo 
especial hincapié en la lucha contra los principales factores de deforestación importada 
y fomentando las importaciones que no provocan deforestación de otras partes del 
mundo. 

 
2.2.1.2.2.1.1. Propuesta de Reglamento al Parlamento y al 

Consejo por parte de la Comisión respecto de cero 
deforestación incorporada (Comunicación 
(2021)706) 

 
El 17 de noviembre de 2021 la Comisión propuso finalmente al Parlamento y al Consejo 
un marco jurídico específicamente sobre carne vacuna, cacao, soja, palma y madera que 
prohíbe comercializar dentro de la UE productos que no alcancen los siguientes 3 
criterios: 
 
• Estén libres de deforestación incorporada 
• Hayan sido producidos conforme a la legislación vigente en el país de origen 
• Estén cubiertos por un proceso de diligencia debida previa a la expedición a la UE 

(recae presentar esta información al importador). La misma incluye prueba 
documentaria con un registro de 5 años, medidas de evaluación de riesgo y medidas 
de mitigación de riesgo. 

 
La propuesta también clasifica a los países de origen en función de un análisis de riesgo, 
lo que permite una diligencia simplificada para aquellos clasificados como de menor 
riesgo. 
 

2.2.1.2.2.2. Compromiso Mundial de Financiación Forestal 
 

En el marco de la COP 26 la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, 
anunció mil millones de Euros como la contribución de la UE al Compromiso de 
Financiamiento Forestal. Este paquete de apoyo de cinco años con cargo al presupuesto 
de la UE ayudará a los países socios a proteger, restaurar y gestionar de forma sostenible 
los bosques en todo el mundo y cumplir con el Acuerdo de París.  
 

2.2.1.2.3. Plan de Economía Circular (Comunicación (2020) 98) 
 

Los objetivo principales de este plan son: 
• Hacer de los productos sostenibles la norma en la UE.  
• Empoderar a los consumidores y compradores públicos centrarse en los sectores 

que utilizan más recursos y donde el potencial de circularidad es alto como: 
electrónica y TIC, baterías y vehículos, embalajes, plásticos, textiles, construcción y 
edificios, alimentos, agua y nutrientes. 

• Asegurar menos desperdicio. 
• Hacer que la circularidad funcione para las personas, las regiones y las ciudades 

liderar los esfuerzos mundiales sobre economía circular.  
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A la fecha ya se ha implementado el Plan de Baterías Sustentables, pero dentro del 
cronograma se ha establecido avanzar en otros sectores como plásticos (promoción de 
bioplásticos, compostables o biodegradables), packaging, textiles, autos, materiales de 
construcción, entre otros. 
 
A nivel global la UE promueve activamente el Acuerdo Mundial sobre Plásticos  y la 
Alianza Global de Economía Circular y Eficiencia de los Recursos. 
 

2.2.1.2.3.1. Plan de residuos y reciclaje 
 

La política de residuos de la UE tiene como objetivo contribuir a la economía circular 
extrayendo recursos de alta calidad de los residuos tanto como sea posible. Como parte 
de esta transición del Pacto Verde Europeo, se revisarán varias leyes de residuos de la 
UE. La Directiva sobre Residuos (Directiva 2008/98/EC) es el marco legal de la UE para 
el tratamiento y gestión de residuos en la UE. Introduce un orden de preferencia para la 
gestión de residuos denominado "jerarquía de residuos". Ciertas categorías de desechos 
requieren enfoques específicos. Por lo tanto, además del marco legal general, la UE 
tiene muchas leyes para abordar los diferentes tipos de desechos.  

 
Para cumplir con los objetivos de la Directiva sobre Residuos, los países de la UE tomarán 
las medidas necesarias para lograr las siguientes metas:  
• para 2020, la preparación para la reutilización y el reciclaje de materiales de desecho 

(como papel, metal, plástico y vidrio) de los hogares se incrementará hasta un 
mínimo del 50% en peso total.  

• para 2020, la preparación para la reutilización, el reciclaje y la recuperación de otros 
materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos en sustitución de 
otros materiales, de los residuos de construcción y demolición no peligrosos se 
incrementará a un mínimo del 70% en peso.  

• para 2025, la preparación para la reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos 
se incrementará a un mínimo del 55%, 60% y 65% en peso para 2025, 2030 y 2035 
respectivamente.  

 
A su vez dentro de la Directiva existen criterios específicos de reciclaje y reutilización 
por producto. 
 

2.2.1.2.3.1.1. Plan de baterías sustentables (Comunicación 
(2020) 798) 

 
Pretende contribuir a la protección, preservación y mejora de la calidad del medio 
ambiente minimizando el impacto negativo de pilas, sus residuos y baterías.  
 

2.2.1.2.4. Objetivo de polución cero  
 
El objetivo de contaminación cero para 2050 comprende reducir la contaminación del 
aire, el agua y el suelo a niveles que ya no se consideren perjudiciales para la salud y los 
ecosistemas naturales, creando así un entorno libre de tóxicos. Esto se traduce en 
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objetivos clave para 2030 para acelerar la reducción de la contaminación en la fuente. 
Estos objetivos incluyen:  
• mejorar la calidad del aire para reducir en un 55% el número de muertes prematuras 

causadas por la contaminación del aire;  
• mejorar la calidad del agua al reducir los desechos, los desechos plásticos en el mar 

(en un 50%) y los microplásticos liberados al medio ambiente (en un 30%);  
• mejorar la calidad del suelo al reducir las pérdidas de nutrientes y el uso de 

plaguicidas químicos en un 50%;  
• reducir en un 25% los ecosistemas de la UE donde la contaminación del aire amenaza 

la biodiversidad;  
• reducir en un 30% la proporción de personas afectadas crónicamente por el ruido 

del transporte, y  
• reducir significativamente la generación de residuos y en un 50% los residuos 

municipales residuales.  
 
En junio de 2021 la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones conformó 
una plataforma de partes interesadas en el objetivo contaminación cero con el fin de 
proponer acciones. 
 

2.2.1.2.4.1. Estrategia de químicos para la sustentabilidad 
(Comunicación (2020) 667) 

 
Es la primera acción dentro del objetivo de polución cero. La UE ya cuenta con 
sofisticadas leyes sobre productos químicos, pero se espera que la producción mundial 
de productos químicos se duplique para 2030. Tiene como principales acciones: 
• Prohibir los productos químicos más dañinos en los productos de consumo, 

permitiendo su uso sólo donde sea esencial. 
• Tener en cuenta el efecto cóctel de los productos químicos al evaluar los riesgos de 

los productos químicos. 
• Eliminar gradualmente el uso de sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquilo 

(PFAS) en la UE, a menos que su uso sea esencial. 
• Impulsar la inversión y la capacidad innovadora para la producción y el uso de 

productos químicos que sean seguros y sostenibles por diseño y durante todo su 
ciclo de vida. 

• Promover la resiliencia del suministro y la sostenibilidad de la UE de productos 
químicos críticos 

• Establecimiento de un proceso más simple de “una sustancia, una evaluación” para 
la evaluación de riesgos y peligros de los productos químicos. 

• Desempeñar un papel de liderazgo a nivel mundial defendiendo y promoviendo altos 
estándares y no exportando  ni importando productos químicos prohibidos en la UE 

 
2.2.1.2.5. Estrategia Farm to fork (Comunicación (202) 381) 

 
La Estrategia Farm to Fork tiene como meta establecer un sistema alimentario de la 
granja a la mesa justo, saludable y respetuoso con el ambiente, en primera instancia 
para la UE, pero con el objetivo ulterior de convertirse en un estándar global. Los 
objetivos de la UE mediante esta estrategia son reducir la huella medioambiental y 
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climática de su sistema alimentario, reforzar su resiliencia, garantizar la seguridad 
alimentaria frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y liderar una 
transición global hacia la sostenibilidad competitiva (“first movers”). Es por ello que la 
estrategia no sólo se aplicará a los alimentos producidos localmente sino también a los 
alimentos importados de terceros países. De esta manera aspira mediante 
requerimientos de acceso a mercado y a través de acuerdos comerciales bilaterales, 
regionales y multilaterales, establecer un estándar alimenticio a nivel global. 
 
Mediante esta estrategia se supone que la agricultura, pesca, acuicultura y la cadena 
alimenticia industrial en su conjunto contribuirá a la carbono neutralidad 2050 impuesta 
por el Pacto Verde Europeo.  
 
Como condición necesaria la estrategia plantea la necesidad de cambiar la dieta de los 
consumidores europeos, ya que 33 millones de europeos no pueden asegurarse una 
dieta de calidad cada 2 días, por lo que la asistencia alimentaria se ha convertido en un 
punto importante de la política comunitaria. A su vez, mientras que el 20% de los 
alimentos demandados en la Unión se desperdician, el 50% de la población de la UE 
tiene problemas de sobrepeso, ya que los ciudadanos europeos no siguen las 
recomendaciones dietarias a nivel nacional y, a su vez, no disponen de opciones más 
saludables.  
 
Antes del 2023 la Comisión se ha fijado la meta regulatoria de proponer un “Framework 
for a sustainable food system” que de coherencia a nivel regional y nacional a los 
esquemas de certificación y etiquetados vigentes como así también a las acciones con 
las metas establecidas. 
 
En detalle la Estrategia F2F establece 6 áreas de acción específica: 
 

1. Garantizar un sistema productivo sustentable 
Nuevo modelo de negocio verde que incluya acciones de:  

i. Secuestro de carbono de la ganadería y agricultura promoviendo 
incentivos a través de la PAC y promocionando un mercado 
privado.. 

ii. Promoción de la bioeconomía circular junto a la eficiencia 
energética a través de biorefinerías, biodigestores y el uso de 
energías renovables. 

iii. Reducción del uso de pesticidas químicos en un 50% a 2030 y en 
particular de un 50% de pesticidas más peligrosos. Para ello se 
supone la revisión de la Directiva de Uso de Pesticidas para 
incorporar un uso más sustentable e implementar un sistema 
integrado de manejo de plagas con métodos alternativos de 
control que priorice el uso de sustancias biológicas activas sobre 
pesticidas químicos. 

iv. Reducción de la pérdida de nutrientes en un 50% en 2030 cómo 
así también del uso de fertilizantes (principalmente fósforo y 
nitrógeno con alto impacto ambiental) en un 20% en 2030. Para 
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ello se promocionará el uso de compuestos orgánicos como 
fertilizantes. 

v. Reducción la dependencia de insumos de alto impacto ambiental, 
principalmente con perfiles ambientales ineficientes y/o riesgo de 
deforestación incorporada. 

vi. Reducción del uso de antimicrobianos en animales de granja y 
acuicultura en un 50% en 2030 

vii. Aumentar el bienestar animal de granja y acuicultura, incluyendo 
un etiquetado específico para informar a los consumidores. 

viii. Reforzar la vigilancia sanitaria en frontera. 
ix. Analizar el potencial de las nuevas técnicas genómicas para 

mejorar la sostenibilidad durante toda la cadena de suministro 
alimenticio, iniciando en la semilla. 

x. Promocionar la agricultura orgánica, alcanzando un 25% de 
agricultura orgánica sobre el total en 2030, aumentando 
significativamente su participación en la acuicultura. 

xi. Desarrollar un planes específicos alcanzar una acuicultura 
sostenible, con foco en algas. 

Para ello la Comisión prevé clarificar las normas de competencia 
para iniciativas colectivas que promuevan la sostenibilidad de las 
cadenas de suministro. 
 

2. Garantizar la seguridad alimentaria 
Un sistema alimentario sostenible debe garantizar un suministro suficiente y variado 
de alimentos inocuos, nutritivos, asequibles y sostenibles a las personas en todo 
momento, especialmente en tiempos de crisis. Para ello la Comisión va a coordinar 
una “Common European response to crises affecting food systems” y desarrollar un 
plan de contingencia alimenticio. 
 
3. Estimular toda la cadena alimentaria sustentable 
La Comisión va a desarrollar un código de conducta para el sector con el objetivo de 
reducir el impacto ambiental de la cadena proponiendo opciones dietarias 
saludables como así también Corporate Governance Framework de manera que las 
empresas incorporen los estándares de sustentabilidad a su estrategia de negocio. 
Desarrollará perfiles nutricionales para desincentivar los alimentos no saludables y 
promover modelos circulares productivos con especial hincapié en el packaging 
reutilizable. Paralelamente va a promover estándares comerciales en agricultura, 
ganadería, pesca y acuicultura con el objetivo de reducir el impacto ambiental y a su 
vez reducir los desechos alimenticios. Del mismo modo se incorporará criterios de 
sustentabilidad a las indicaciones geográficas. Por último supone reducir la 
dependencia de abastecimiento de larga distancia.  

 
4. Promover el consumo sustentable y facilitar la transición a dietas saludables y 

sostenibles  
En función de sus publicaciones la UE entiende que el patrón de consumo actual 
dentro de la Unión no es sustentable ni desde lo ambiental ni desde la salud pública. 
Para orientar a los consumidores de una manera clara la Comisión va a proponer un 
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etiquetado nutricional frontal armonizado junto a un marco general de etiquetado 
ambiental acompañado de enlaces digitales. De manera de incentivar la oferta la 
estrategia propone incentivos fiscales para alimentos con menor impacto o 
impuestos ambientales para los alimentos ambientalmente ineficientes. 

 
5. Reducir pérdidas y desechos alimenticios 
La Comisión tiene el objetivo de reducir al 50% los desechos alimenticios per cápita 
para el 2030 estableciendo metas vinculantes por estados miembros al 2023. 
También supone explorar los desechos a nivel productivo como así también mejorar 
los etiquetados de fechas de caducidad y de consumo preferente. 

 
6. Combatir el fraude alimenticio dentro de la cadena 
La Comisión tiene el objetivo de evitar el fraude de información para los 
consumidores, quienes deben tener todos los recursos para realizar una compra 
informada. Se establecerá una política comunitaria de cero tolerancia con esquemas 
de trazabilidad de cuna hasta cuna, haciendo mención a un control sobre las 
importaciones. 

 
2.2.1.2.5.1. Plan de acción de orgánicos 
 

Para alcanzar el objetivo propuesto dentro de la Estrategia F2F para la producción de 
orgánico – 25% de producción bajo prácticas orgánicas como mínimo para el 2030 la 
Comisión ha puesto en marcha un plan de acción específico. La misma se estructura en 
3 ejes: 
• Eje 1: estimular la demanda y garantizar la confianza de los consumidores.  
• Eje 2: estimular la conversión y reforzar toda la cadena de valor. 
• Eje 3: productos orgánicos predicando con el ejemplo: mejorar la contribución de la 

agricultura orgánica a la sostenibilidad ambiental.  
o reducir la huella climática y ambiental;  
o mejorar la biodiversidad genética y aumentar los rendimientos;  
o desarrollar alternativas a los insumos polémicos y otros productos 

fitosanitarios;  
o mejorar el bienestar animal;  
o hacer un uso más eficiente de los recursos.  

 
2.2.1.2.6. 8vo Plan de Acción del Ambiente (Comunicación (2020) 

652) 
 

La propuesta del Parlamento Europeo y el Consejo apoya los objetivos 
medioambientales y de acción climática del Pacto Verde Europeo. Constituye la base de 
la UE para lograr la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
 

2.2.1.2.7. Estrategia de Economía Azul (Comunicación (2021) 240) 
 
Más que un plan de acción exhaustivo, la Estrategia aporta coherencia a los sectores de 
la economía azul, facilita su convivencia y busca sinergias en el espacio marítimo, sin 
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dañar el medio ambiente. También subraya la necesidad de invertir en investigación, 
habilidades e innovación.  

 
2.2.1.3. Transición a una energía limpia 

 
La producción y el uso de energía representan más del 75 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de la UE. Por lo tanto, la descarbonización del sistema energético 
de la UE es fundamental para alcanzar los objetivos climáticos para 2030 y la estrategia 
a largo plazo de la UE de lograr la neutralidad en emisiones de carbono para 2050. 

 
El Pacto Verde Europeo se centra en tres principios clave para la transición hacia una 
energía limpia: 

1. garantizar un suministro energético seguro y asequible para la UE; 
2. desarrollar un mercado de la energía de la UE plenamente integrado, 

interconectado y digitalizado; 
3. priorizar la eficiencia energética, mejorar el rendimiento energético de nuestros 

edificios y desarrollar un sector energético basado en gran medida en fuentes 
renovables. 

Para ello se desarrollan 6 acciones particulares: integración de los sistemas energéticos, 
estrategia del hidrógeno, energías renovables marinas, estrategia sobre el metano y 
redes transeuropeas de energía. 

2.2.1.3.1. Estrategia de Metano (Comunicación (2020) 663) 
 

La estrategia se centrará en reducir las emisiones de metano en los sectores de energía, 
agricultura y desechos, ya que estas áreas representan casi la totalidad de las emisiones 
antropogénicas de metano. Este enfoque intersectorial llevará a cabo acciones 
específicas en cada área mientras utiliza sinergias entre sectores, por ejemplo, a través 
de la producción de biometano. Dado que las emisiones de metano trascienden las 
fronteras nacionales, el Pacto Verde Europeo también enfatiza la necesidad de 
colaboración internacional, incluso a través del compromiso con terceros países e 
iniciativas multilaterales.  

 
En el ámbito multilateral la UE es uno de los principales promotores del Methane Global 
Pledge, iniciativa que adquirió mayor renombre durante la última COP 26. La iniciativa, 
que actualmente tiene 110 países firmantes, busca el compromiso de las partes para 
reducir las emisiones de metano al menos un 30% sobre los niveles de 2020 para 2030, 
lo cual impactaría en una reducción del aumento de la temperatura para 2050 de 0.2ºC. 

 
2.2.1.4. Un sistema alimentario saludable para las personas y el planeta 

 
Para la UE el sistema agrícola y alimentario europeo, apoyado por la Política Agrícola 
Común, ya es una norma mundial en términos de seguridad alimentaria, seguridad del 
suministro, nutrición y calidad. Ahora dentro del Pacto Verde Europeo la UE entiende 
que debe también convertirse en la norma mundial de sostenibilidad. 
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Los objetivos de la UE son: 
• garantizar la seguridad alimentaria ante el cambio climático y la pérdida de 

biodiversidad, 
• reducir la huella ambiental y climática del sistema alimentario de la UE, 
• reforzar la resiliencia del sistema alimentario de la UE, 
• y conducir a una transición global hacia una sostenibilidad competitiva “de la granja 

a la mesa”. 
 
La Estrategia Farm to Fork, previamente descripta, es la piedra angular de esta acción. 
En términos de medidas particulares esta acción supone: 

 
2.2.1.4.1. La Reforma de la Política Agraria Común y sus planes 

estratégicos 
 
La Reforma de la Política Agrícola Común, propuesta por la Comisión Europea en junio 
de 2018, introduce un enfoque más flexible, basado en resultados y rendimiento que 
tiene en cuenta las condiciones y necesidades locales, al tiempo que aumenta las 
ambiciones a nivel de la UE en términos de sostenibilidad. De esta manera ya se 
encuentra alineada al Pacto Verde. 

 
La nueva forma de trabajar propuesta para la PAC es uno de los elementos clave que 
compatibiliza las propuestas con el Pacto Verde. Sobre la base de una evaluación 
exhaustiva de las condiciones y necesidades locales, los Estados miembros deben 
elaborar un plan estratégico nacional de la PAC que explique cómo utilizarán las 
herramientas de la PAC para lograr los objetivos, en consulta con las partes interesadas 
y las autoridades nacionales competentes. Además, para garantizar que estos planes 
sean coherentes con la ambición medioambiental requerida, la Comisión aprobará cada 
uno de los planes estratégicos de la PAC antes de su ejecución. Por último, los objetivos 
cuantificados permitirán a la Comisión supervisar los progresos realizados por los 
Estados miembros en la aplicación de la PAC.  
 
Además, la propuesta de la PAC incluye herramientas que promoverán aún más las 
prácticas agrícolas sostenibles en toda la UE. Entre ellos, la futura PAC incluye la 
condicionalidad, que vincula los pagos de la PAC por superficie y por animales con una 
serie de obligaciones. Además, también introduce los nuevos "planes ecológicos" que 
tienen como objetivo recompensar a los agricultores por avanzar más en la 
implementación de prácticas agrícolas sostenibles. Estas prácticas podrían incluir la 
implementación de sistemas de producción amigables con el medio ambiente como la 
agroecología, la agrosilvicultura, la agricultura orgánica y el carbon farming.  

 
El marco de desarrollo rural también incluye compromisos de gestión ambiental y 
climática, que tienen como objetivo compensar a los agricultores y otros beneficiarios 
por comprometerse voluntariamente a implementar prácticas sostenibles.  

 
Además, otras herramientas del desarrollo rural pueden apoyar la transición. Por 
ejemplo, los fondos se pueden utilizar para invertir en infraestructura verde, en la 
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transferencia de conocimientos y la innovación o en el desarrollo del acceso a la banda 
ancha rápida en las zonas rurales. Además de esto, las propuestas de la PAC incluyen 
que un mínimo del 30% de los fondos de desarrollo rural deben destinarse a 
intervenciones de la PAC que aborden objetivos específicos relacionados con el medio 
ambiente y el clima. Además, las propuestas de la PAC también incluyen objetivos para 
reequilibrar el poder en la cadena de suministro de alimentos y contribuir a las nuevas 
demandas sociales relacionadas con la alimentación y la salud, incluidos los alimentos 
seguros, nutritivos y sostenibles, el desperdicio de alimentos y el bienestar animal.  

 
El 25 de junio de 2021 el Parlamento y el Consejo arribaron a un acuerdo político sobre 
la reforma de la Política Agraria Común, la cual se implementará a partir de enero 2023. 

 
La nueva PAC integrará plenamente la legislación medioambiental y climática de la UE. 
Los planes de la PAC contribuirán a los objetivos de las estrategias de la granja a la mesa 
y de biodiversidad, y se actualizarán para tener en cuenta los cambios en la legislación 
climática y medioambiental del Pacto Verde Europeo.  

 
Los requisitos mínimos que deben cumplir los beneficiarios de la PAC para recibir ayuda 
son ahora más ambiciosos. Por ejemplo, en cada campo/granja al menos el 3% de la 
tierra cultivable se dedicará a la biodiversidad y elementos no productivos, con la 
posibilidad de recibir un apoyo a través de ecosistemas para alcanzar el 7%. Todos los 
humedales y turberas estarán protegidos. Será obligatorio que los Estados miembros 
ofrezcan Ecoschemes. Este nuevo instrumento voluntario recompensará a los 
agricultores por implementar prácticas respetuosas con el clima y el medio ambiente 
(agricultura orgánica, agroecología, manejo integrado de plagas, etc.), así como mejoras 
en el bienestar animal. Los Estados miembros deben asignar al menos el 25% de su 
presupuesto de apoyo a la renta a los ecosistemas, un total de 48.000 millones de euros 
del presupuesto de pagos directos. Al menos el 35% de los fondos de desarrollo rural se 
destinarán a compromisos agroambientales, que promueven prácticas ambientales, 
climáticas y de bienestar animal. El presupuesto de la PAC debe contribuir 
significativamente al gasto climático global de la Unión. Para garantizar un cálculo 
realista y sólido, para 2025 la Comisión propondrá un enfoque nuevo y diferenciado que 
vaya más allá de los métodos existentes.  

 
La nueva PAC debe ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y adoptada 
por el Consejo antes de que pueda entrar en vigor. En cuanto a los planes estratégicos 
de la PAC, los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 para presentar 
sus proyectos de planes. La Comisión tendrá entonces seis meses para evaluar y aprobar 
los planes, que luego entrarán en vigor a principios de 2023.  
 

• El Plan de Acción de Orgánicos (previamente descripto) 
• Bienestar animal en la granja (en proceso de evaluación de la legislación 

vigente) 
• Uso sostenible de plaguicidas (en proceso de revisión de manera de ajustarla 

a la meta del F2F) 
• Etiquetado nutricional de los alimentos (en proceso de evaluación de 

manera de ajustarla a la meta propuesta por el F2F) 
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2.2.1.5. La Estrategia Industrial para una Europa competitiva, ecológica y 

digital 
 
Estableciendo medidas específicas para el sector industrial en la UE con el objetivo de 
liderar la tercera revolución industrial, la Comisión propone un mecanismo que 
garantice que, incluso aunque procedan de países con normas climáticas menos 
estrictas, las empresas que deseen exportar sus productos a la UE también tengan que 
pagar un precio por el carbono. 
 

2.2.1.6. Promocionar un transporte más sostenible 
 
Actualmente, las emisiones de los transportes representan alrededor del 25 % de las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero de la UE, y estas emisiones han 
aumentado en los últimos años. Por lo cual la meta de carbono neutralidad requiere 
cambios ambiciosos en el sector del transporte. Se necesita un camino claro para lograr 
una reducción del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas 
con el transporte para 2050. 

 
Específicamente se han desarrollado dos acciones: Estrategia de Movilidad Sostenible 
y Mecanismo Conectar Europa Express. 

 
Específicamente en lo que respecta a transporte de mercaderías se propone: 
• Transporte carretero: En 2026 estará sujeto a derechos de emisión y pondrá precio 

a la contaminación, fomentará el uso de combustibles más limpios y reinvertirá en 
tecnologías limpias. 

• Aviación: Propone una tarificación del carbono para el sector de la aviación, que 
hasta ahora se ha beneficiado de una excepción. Asimismo, propone fomentar 
combustibles sostenibles para la aviación, incluida la obligación de que todos los 
aviones que salgan de los aeropuertos de la UE utilicen combustibles mezclados 
sostenibles. 

• Marítimo: Ampliar la tarificación también al sector de transporte marítimo. 
Establecerá objetivos para que los grandes puertos suministren electricidad en tierra 
a los buques, reduciendo así el uso de combustibles contaminantes que también 
dañan la calidad del aire. 

 
 

2.2.2. Estrategia “FIT for 55” – Objetivos climáticos intermedios 
 
• El objetivo climático vinculante de la Unión para 2030 consiste en una reducción 

interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez 
deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, 
de aquí a 2030. 
 

• Se propone actualizar el Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de 
la tierra y la silvicultura 2018/841. En este sentido la Comisión propone 
(Comunicación (2021) 554 final) establecer mayores ambiciones para la expansión 
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del sumidero natural de carbono de la UE basándose en el análisis que muestra que 
el sector tierra podría llegar a ser climáticamente neutro en torno a 2035 de forma 
rentable y, posteriormente, generar más absorción de CO2 que emisiones de gases 
de efecto invernadero. La nueva propuesta pretende invertir la tendencia actual de 
reducción de las absorciones de CO2 y aumentar la calidad y cantidad de los bosques 
de la UE y otros sumideros naturales de carbono. Pensando en un sector agrícola 
modernizado, también se buscan prácticas agrícolas que prioricen la tierra y la 
naturaleza y regeneren la calidad de los suelos para garantizar la seguridad 
alimentaria. 

 
o En consecuencia, propone fijar un objetivo de la UE de absorción neta de gases de 

efecto invernadero en el sector del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura de 310 millones de toneladas equivalentes de CO2 de aquí a 2030. 
Después de 2030, la Comisión evaluará los avances y tiene previsto presentar 
propuestas para situar este sector en la vía hacia la neutralidad climática, teniendo 
en cuenta sus emisiones y absorciones y las emisiones agrícolas distintas del CO2. 

 
• Se propone la revisión del Reglamento de reparto del esfuerzo (Comunicación 2021) 

555), que facultará a los Estados miembros para adoptar medidas nacionales para 
hacer frente a las emisiones en los sectores de la construcción, el transporte, la 
agricultura, los residuos y la pequeña industria.  

 
o La propuesta debe lograr una reducción a escala de la UE del 40 % de las emisiones 

de estos sectores de aquí a 2030, en comparación con la situación de 2005.  
 
o Los principios para atribuir el esfuerzo relativo a cada Estado miembro siguen siendo 

los mismos que antes. Sus diferentes capacidades de actuación seguirán 
reconociéndose mediante el establecimiento de objetivos nacionales basados en el 
PIB per cápita, con ajustes para tener en cuenta las circunstancias nacionales y la 
rentabilidad.  

 
• El Presupuesto a largo plazo de la UE y el Plan de Recuperación de la UE 

(NextGenerationEU) están diseñados específicamente para apoyar la transición 
ecológica. El 30 % de los programas del marco financiero plurianual 2021-2027 se 
dedican a apoyar la acción por el clima, por ejemplo, a través de la política de 
cohesión, la agricultura y el programa LIFE para el clima y el medio ambiente. El 
objetivo de utilizar el 35 % de la financiación de la investigación y la innovación en el 
marco de Horizonte Europa para inversiones ecológicas, así ́ como las distintas 
asociaciones y misiones en el marco del programa, ofrecen los recursos necesarios 
para construir soluciones sostenibles e innovadoras a la transición ecológica.  

 
o Horizonte Europa apoya sustancialmente a las pymes, en particular a las empresas 

emergentes y a las empresas derivadas, para desarrollar y expandir innovaciones 
revolucionarias.  

 
• Socios comerciales: la UE hace un llamamiento a los socios de todo el mundo para 

que colaboren en su objetivo. Por ello la UE trabaja con el G-7, el G-20 y otros socios 
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internacionales para demostrar que una mayor ambición climática puede ir de la 
mano de la prosperidad económica y el crecimiento sostenible. 

 
o Si los socios internacionales no comparten una ambición comparable a la de la UE, 

existe un riesgo de fuga de carbono por la transferencia de la producción de la UE a 
otros países en los que los objetivos de reducción de emisiones sean menos 
ambiciosos. Si este riesgo se materializa, no habrá reducción de las emisiones 
mundiales. Por ello, la Comisión propone: 

 
§ un mecanismo de ajuste en frontera del carbono (MAFC) (Comunicación 

(2021) 564) que fije un precio sobre las importaciones de un número limitado 
de mercancías (cemento, electricidad, abonos, hierro, acero y aluminio) muy 
contaminantes en función de su contenido de carbono en función de una 
fórmula establecida para calcular las emisiones implícitas (valor por defecto) 
o presentado valores reales verificables y descontando el precio de carbono 
pagado en origen contra certificado. Este mecanismo contemplará el 
régimen para el comercio de derechos de emisión de GEI (RCDE) (Directiva 
2003/87/CE). 

 
§ El mecanismo sustituirá progresivamente a los mecanismos establecidos en 

la Directiva 2003/87/CE para prevenir el riesgo de fuga de carbono, en 
particular la asignación gratuita de derechos de emisión. 

 
 
§ Los sectores y empresas de fuera de la UE que ya tengan un menor contenido 

de carbono en sus ciclos de producción o en los que se aplique un sistema 
similar de tarificación del carbono se beneficiarán de ello en el marco del 
mecanismo.  
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3. Identificación de puntos clave para el posicionamiento positivo de los 
exportadores agroindustriales del MCS 

 
En función del relevamiento realizado respecto de las regulaciones ambientales en la UE 
que impactan sobre productos alimenticios directa o indirectamente, se identifican los 
puntos clave en los que los productores/exportadores de alimentos del MCS deberían 
trabajar en el corto y mediano plazo de manera proactiva para evitar cierres de mercado 
o impuestos ambientales. 
 
Se remarca que, si bien muchas de las medidas establecidas por la UE son en primera 
instancia de alcance comunitario, siempre existe un apartado que menciona la 
necesidad de evitar fugas ambientales en orígenes con regulaciones ambientales más 
laxas como así también mantener una competencia leal y equilibrada entre lo que se 
demanda a los productores locales y a los productos importados. Por lo tanto, esto 
genera condiciones de acceso a mercado para todos los exportadores a la UE. 
 
Por último, la UE confirma que su objetivo es producir un efecto multiplicador de su 
acción climática a escala global, convirtiendo sus compromisos en estándares 
mundiales. En consecuencia, no serán estas condiciones sólo requerimientos para 
acceder al mercado europeo sino a la mayoría de los mercado mundiales. 
 
A continuación, en la tabla 1 se listan los puntos clave identificados: 
 
Tabla 1: Identificación puntos clave en función requerimientos regulación UE 
 

Punto clave Requerimiento Regulación UE 

Antimicrobianos Reducción uso antimicrobianos Estrategia Farm to Fork 

Bienestar animal Bienestar animal verificable Estrategia Farm to Fork 
Biodiversidad Incorporación de corredores de 

biodiversidad en las áreas bajo 
producción agrícola 

Estrategia Biodiversidad 

Biodiversidad Protección de especies Lista Roja UICN Estrategia Biodiversidad 

Biodiversidad Protección especies protegidas Estrategia Biodiversidad 
Emisiones Implementación del cálculo del Balance 

de carbono productos ciclo de vida 
completo; reducción de las emisiones 
netas 

Estrategia Farm to Fork; 
Estrategia Industrial; 
Mecanismo de Ajuste 
en Frontera del 
Carbono 

Emisiones Reducción de emisiones de metano Estrategia de Metano; 
Metane Global Pledge 

Energía Incorporación de energías renovables Directiva Energías 
Renovables 

Etiquetado Etiquetado de performance ambiental 
por producto con vínculos digitales 

Estrategia Farm to Fork 
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Fertilizantes Reducción uso fertilizantes químicos 
(principalmente fósforo y nitrógeno); 
incorporación de control de plagas 
mediante sustancias biológicas 
activas/compuestos orgánicos 

Estrategia 
Biodiversidad; 
Estrategia Farm to Fork 

Forestación Cero deforestación incorporada  Estrategia 
Biodiversidad; 
Estrategia Farm to Fork 

Forestación Uso sostenible de los recursos madereros Estrategia Forestación 
Forestación Diligencia debida - registro 

documentario, trazabilidad y plan de 
evaluación de riesgo y plan de mitigación 
de riesgo. 

Propuesta Due 
Diligence Deforestación 

Logística Implementar logísticas de alta eficiencia 
ambiental 

Estrategia Farm to Fork; 
Estrategia Transporte 
Sostenible 

Nutrientes Planes de manejo para evitar pérdida de 
nutrientes en suelo 

Estrategia 
Biodiversidad; Objetivo 
de polución cero; 
Estrategia Farm to Fork 

Packaging Plan reducción de desperdicios 
industriales y consumidor final 

Plan Economía Circular 

Packaging Reducción uso de plástico Plan Economía Circular 
Packaging Utilización de insumos reciclables (como 

papel, metal, plástico y vidrio 
Plan de residuos y 
reciclaje; Objetivo 
polución cero 

Packaging Reducción uso plástico y microplástico Objetivo de polución 
cero 

Pesticidas Reducción de pesticidas químicos Estrategia 
Biodiversidad; Objetivo 
de polución cero; 
Estrategia de químicos 
para la sustentabilidad; 
Estrategia Farm to Fork 

Pesticidas Reducción de pesticidas más peligrosos Estrategia 
Biodiversidad; 
Estrategia Farm to Fork 

Residuos Plan de eficientización de desechos 
industriales 

Plan de Economía 
Circular; Estrategia 
Farm to Fork 

Sustentabilidad Implementación de estándares privados 
y públicos verificables/certificables 

Estrategia Farm to Fork 

Fuente: Elaboración propia   
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Gráfico 3: Requerimientos ambientales alimentos UE en función de su acción climática 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, se observa, que las regulaciones ambientales repercuten sobre: 

• Emisiones del ciclo de vida completo del producto, de cuna hasta tumba 
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Todos estos impactos deben tener una respuesta a nivel particular, no sirven para dar 
conformidad a verificaciones, certificaciones o procesos de diligencia debida valores 
promedio sin acreditaciones o pruebas documentarias, por lo cual la necesidad de 
trabajar desde un abordaje por cadena incluyendo la provisión de todos sus insumos 
con sus perfiles ambientales reconocidos es una condición de base para cada 
productor/exportador individual. 

Por su parte, la UE ha respaldado toda esta acción climática con fuertes partidas 
presupuestarias o esquemas de financiamiento verde para sus productores domésticos 
y sus investigadores. Si bien se han comprometido con líneas de cooperación 
internacional estos aún son insuficientes. Los requerimientos ambientales relevados en 
la UE que aplican también a los proveedores de alimentos en países en desarrollo, 
quienes inclusive tienen compromisos diferenciados dentro de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pueden negativamente impactar sobre su 
proyección internacional y consecuente en su desarrollo sustentable. En consecuencia, 
es indispensable trabajar en una clara sinergia pública privada a escala regional de 
manera de generar capacidades locales y transferir conocimientos a todos los actores, 
apalancar el desarrollo verde en las cadenas agroindustriales exportadoras y generar 
datos locales que permitan dar respuesta fehaciente a las nuevas condiciones de 
producción a escala global. - 


