
Comercio abierto 
y sostenible:
nuestra agenda política 
para la UE 2024



Contratación pública sostenible y 
conducta empresarial responsable
Las autoridades públicas deberían favorecer la compra 
sostenible como parte de una "combinación inteligente de 
políticas" que promueva una conducta empresarial 
responsable y al mismo tiempo contribuya al cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Transparencia en las cadenas de 
suministro
Se debe promover una mayor transparencia en las 
cadenas de suministro, al tiempo que se garantice la 
confidencialidad de la información comercial. Cualquier 
tratamiento de información debe ser significativa para el 
público objetivo y proporcional al objetivo deseado.

Apoyo a las mujeres
Cerrar la brecha de género maximizará los logros 
alcanzados a través de acuerdos comerciales. Por lo tanto, 
es esencial promover el empoderamiento de las mujeres a 
nivel internacional a través de instrumentos comerciales y la 
participación en la ONU. Creemos firmemente que la UE 
puede marcar la diferencia al incluir una óptica de género en 
todos sus procesos de formulación de políticas.

amfori es la asociación empresarial 
líder para un comercio abierto y 
sostenible. Ayudamos a nuestros 
miembros a gestionar sus cadenas de 
suministro para ofrecer beneficios 
sociales, ambientales y económicos 
para todos. Lo llamamos 
Comercio con Propósito.

Creemos que el comercio abierto y 
sostenible es un motor importante 
para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas para lograr un 
futuro mejor para todos.

Para alcanzar ese futuro, las 
alianzas y la coherencia entre las 
políticas sociales, ambientales y 
económicas son esenciales.

La UE es un importante bloque 
comercial influyente que mantiene 
altos estándares y, por lo tanto, es 
un socio ideal para nosotros. Al 
trabajar juntos, podemos mejorar la 
sostenibilidad de las cadenas de 
suministro y ofrecer beneficios 
para todos.
Para lograr este objetivo, estamos 
proponiendo varias iniciativas 
políticas e ideas para su 
consideración por la Comisión y el 
Parlamento Europeo.

Sociales
Harmonización de la debida diligencia 
en Derechos Humanos en la UE
Un enfoque homogéneo sobre la debida diligencia en materia 
de derechos humanos maximizará la protección de los 
trabajadores y garantizará la claridad y la igualdad de 
condiciones en todas las empresas de todos los sectores y 
cadenas de suministro.

Derechos de los trabajadores y 
salario digno
Se puede lograr un salario digno, junto con otras 
condiciones laborales, si se respeta el derecho a la libertad 
de asociación y la negociación colectiva. El diálogo social 
con los grupos de interés locales es un elemento esencial 
para lograr este objetivo.

Beneficios 
económicos, sociales y 
ambientales para todos



Economicos
Tratados de comercio e 
inversiones ambiciosos
Confiamos en que la UE dará prioridad a la celebración de 
acuerdos comerciales y de inversión con socios estratégicos 
como los países de ASEAN, China, India, Mercosur, 
Australia y Nueva Zelanda y se comprometerá 
significativamente en el desarrollo sostenible con estos 
socios. Los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible 
deben concluirse con cada socio comercial que se 
comprometa a implementar el Acuerdo de París y los 
convenios fundamentales de la OIT.

Reglas de comercio mundial que 
brinden beneficios para todos
La UE tiene un papel vital que desempeñar en el fomento 
de la reforma de la OMC para que continúe brindando un 
sistema comercial predecible y basado en normas, con 
procedimientos de aplicación legal confiables. Sin ese 
sistema, las fuerzas proteccionistas podrían deshacer 
décadas de desarrollo económico que impactaría a todos.

Simplificar las normas de origen
Las normas de origen deben simplificarse, armonizarse 
(idealmente a nivel global) y actualizarse para reflejar 
adecuadamente las cadenas de valor globales modernas. 
Esto fomentaría una mayor participación de nuestros 
miembros en diversos mercados de abastecimiento y la 
promoción del desarrollo sostenible.

Un enfoque integrado de las finanzas 
sostenible
Apoyamos el impulso de la Comisión Europea para un mayor 
y mejor uso del capital privado para cumplir con los objetivos 
de sostenibilidad de la UE, y le pedimos que proporcione 
criterios claros, justos y armonizados para productos 
financieros sostenibles.

Preferencias comerciales unilaterales
Cuando las preferencias están supeditadas a la adhesión de 
terceros países a los convenios internacionales de derechos 
humanos y medioambientales (como el SGP y la ABE), 
alentamos a la UE a supervisar de cerca el nivel de 
compromiso con dichos convenios en cooperación con las 
Naciones Unidas y la OIT y adoptar las medidas adecuadas. 

Medioambientales
Sustancias químicas en la cadena de 
suministro
amfori destaca la necesidad de un proceso inclusivo en la 
formulación de políticas que garanticen productos seguros en 
el mercado de la UE. Hacemos un llamamiento a un enfoque 
de las políticas basado en la ciencia; las políticas en torno al 
uso de químicos solo pueden ser efectivas si se tienen en 
cuenta los recursos de las empresas y la complejidad de su 
cadena de suministro.

Un modelo adaptable a la economía 
circular
Las instituciones de la UE deberían crear incentivos para 
que las empresas reemplacen su modelo lineal por  
circularidad. Las políticas deben proporcionar un marco lo 
suficientemente flexible para adaptarse a las diversas 
estrategias de las empresas. Pedimos una mayor 
coherencia política y la eliminación de las barreras a las 
empresas que afecta en su transición a una economía 
circular.

Una respuesta coordinada a la 
acción climática
La creación del marco regulatorio adecuado a nivel de la UE 
permitirá a las empresas adaptarse y tomar medidas para 
mitigar el cambio climático. Las políticas deben fomentar la 
innovación y adaptarse a diferentes enfoques para reducir el 
estrés sobre el clima y el medio ambiente, con objetivos 
claros y medibles y su implementación dentro de un marco 
de tiempo realista. A nivel internacional, todos los actores 
clave deben garantizar un enfoque coordinado para reducir 
el impacto en el clima y el medio ambiente mediante el 
cumplimiento del Acuerdo de París.

Cooperación en materia de 
deforestación
La UE debería asumir un papel de liderazgo en la 
cooperación con socios internacionales en materia de 
deforestación y degradación y, a través de sus acuerdos 
comerciales y otros instrumentos políticos, promover la 
gestión sostenible de los bosques. Solicitamos un marco de 
políticas integral que fortalezca la transparencia y la 
trazabilidad de las cadenas de suministro de madera.



Find out more about  
our EU policy agenda:

En amfori creemos en un mundo donde todo 
el comercio aporte beneficios sociales, 
ambientales y económicos para todos. A esto 
lo llamamos Comercio con Propósito (Trade
with Purpose)

Abogamos a nivel local y global para dar 
forma a un entorno donde las empresas 
puedan comerciar de manera abierta y 
sostenible y ofrecer a nuestros miembros un 
marco práctico para gestionar el desempeño 
social y ambiental de sus cadenas de 
suministro.

Más información: www.amfori.org

Nuestras cifras

Más de 2.400 minoristas, importadores, 
marcas y asociaciones nacionales.

Representando 1,5 billones de euros

Representantes en 14 países en todo el 
mundo 

Más de 40 años de experiencia

http://www.amfori.org/

