
El informe “Panorama global para 2021” lanzado recientemente por Black Rock, el fondo de

inversiones mas grande del mundo, afirma que la pandemia del Covid19 fortaleció las

tendencias estructurales que ya existían de previo, como son “un mayor enfoque en la

sostenibilidad, la creciente desigualdad y el dominio del e-commerce”, con una implicación

estratégica para ellos: priorizar su portafolio hacia activos sostenibles dada la creciente

preferencia social por la sostenibilidad. Lo anterior es validado por el informe “Media Trends &

Predictions 2021“ del grupo Kantar, quien basado en el ranking de marcas mas valiosas

“BrandZ” sostiene que las marcas con propósito y las actuaciones responsables serán los

factores mas relevantes en la reputación de una marca, tendencia que se vio acelerada por la

pandemia. En 2020, cerca de la mitad de los consumidores entrevistados dijeron preferir marcas

que ofrezcan maneras de contrarrestar su impacto ambiental y que sean socialmente

responsables.

Sumado a estas tendencias de mercado y como parte del “Green Deal”, en 2021 se definirán

nuevas normativas, que incluso en algunos países ya están siendo aplicadas, como es el

proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos y de cumplimiento ambiental.

Por todo lo anterior, será crucial para las empresas que exporten a ese mercado o que sean

parte de cadenas de suministro de empresas multinacionales, estar preparadas para asumir los

retos siendo capaces de identificar, prevenir, evitar, monitorear, mitigar y contabilizar, todos los

riesgos de derechos humanos, medioambientales y de gobernanza en toda su cadena de

valor, para mantenerse en el mercado o aprovechar nuevas oportunidades.

Unión Europea: Nuevas normativas y tendencias 

De sostenibilidad en 2021

7 Tips para estar preparados:
❖ Capacitarse sobre los temas

relevantes
❖ Monitorear tendencias
❖ Adoptar auditorías/certificaciones

internacionales
❖ Elaborar Protocolos Sectoriales de

Sostenibilidad para identificar
proyectos conjuntos

❖ Identificar brechas y riesgos
❖ Adoptar políticas y sistemas de

cumplimiento
❖ Cumplir con regulaciones

ambientales

Que es el Green Deal o Pacto Verde Europeo
Es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea que establece una Hoja de Ruta para ser
sostenible y climáticamente neutra en el 2050.

Monitor de Sostenibilidad – diciembre 2020

El Pacto abarca varias estrategias que fueron presentadas este año, entre ellas:
1) De la Granja a la Mesa: para hacer que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y

respetuosos con el medio ambiente. Esto implica que la Comisión Europea tomará medidas
adicionales para reducir el uso de plaguicidas químicos en un 50% y en 2021
se presentará una propuesta de marco legislativo para los sistemas alimentarios sostenibles
incluyendo el reducir la comercialización de productos relacionados con la deforestación o
degradación forestal; y etiquetados que abarquen aspectos sociales y ambientales además
de los nutricionales. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381

2) Estrategia de Biodiversidad 2030: incluye entre otros el reducir en un 50 % el uso de los
plaguicidas más peligrosos y lograr que al menos el 10 % de la superficie agraria esté ocupado
por elementos paisajísticos de gran diversidad; conseguir que al menos el 25 % de las tierras
agrarias se dedique a la agricultura ecológica y que se extiendan las prácticas
agroecológicas en una medida significativa, entre otras. En 2021 presentarán al Parlamento
Europeo una propuesta legislativa que incluya los derechos humanos y la debida diligencia en
la cadena de valor de forma obligatoria. https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF

3) Plan de Acción para la Economía Circular: propondrán en 2021 una propuesta de legislación
para una política de productos sostenibles, a fin de asegurar que los productos
comercializados en la UE duren más, sean más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar, e
incorporen en la medida de lo posible material reciclado en lugar de materias primas
primarias, esto extendido a las cadenas de suministro.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420

Mayor información contactar a: yolanda.mayora@agexport.org.gt
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