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Comercio y Desarrollo Sustentable en el
acuerdo Mercosur-Unión Europea
Capitulo Comercio y Desarrollo Sostenible (18 Artículos)
• Enfoque colaborativo basado en valores e intereses comunes
Comercio y Cambio Climático
• Reafirmar el compromiso con la UNFCCC y el Acuerdo de Paris, y el rol del comercio en su logro.
• Promover la contribución positiva del comercio al proceso de reducción de emisiones, el desarrollo climáticamente
resiliente y la capacidad adaptativa sin amenazar la producción de alimentos.
• Cooperar en foros internacionales
Comercio y Manejo Sostenible de Bosques
• Reconocen la importancia del manejo sostenible de los bosques y el rol del comercio para lograr ese objetivo.
• Alentar comercio de productos de bosques manejados sosteniblemente de acuerdo con leyes del país de origen.
• Intercambiar información sobre iniciativas vinculadas al comercio y el manejo sostenibles de los bosques y cooperar
para maximizar el impacto y el apoyo mutuo de sus respectivas políticas de interés común.

Comercio y Desarrollo Sustentable en el
acuerdo Mercosur-Unión Europea

Comercio y Gestión Sostenible de Cadenas de Suministro
• Reconocen la importancia de la gestión sostenible de las cadenas de suministro mediante practicas de
responsabilidad social empresaria basadas en lineamientos acordados internacionalmente.
Sub-Committee de Comercio y Desarrollo Sustentable
• Se establece un Sub-Comité sobre Comercio y Desarrollo Sostenible integrado por funcionarios senior.
Solución de controversias: Panel de Expertos
• Informe con conclusiones sobre hechos, aplicabilidad de disposiciones relevantes y la racionalidad detrás
de las conclusiones o recomendaciones
• Las partes publicarán el informe
• Las partes discutirán medidas apropiadas a implementar tomando en consideración el informe y sus
recomendaciones.

Nuevo contexto – nueva estrategia agroambiental exterior

• Mostrarnos y dar las discusiones. Mejorar la comprensión mutua y el flujo de información creíble.
• Sostener la CMNUCC y el Acuerdo de Paris como ámbitos para profundizar esta agenda.
• Mejorar la presencia de investigadores argentinos y hacerle justicia técnica al sector.
• Aprovechar el impulso para mejorar nuestro despempeño agroambiental.
• Consolidar la acción climática como una cuestión de competitividad.
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