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9.800 millones de personas en 2050



140 millones de personas se unen a la clase media cada año, 

incrementando la presión sobre los recursos
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70% de la población vivirá en zonas urbanas 

50% de las cuales aún no están construidas



Los plásticos alcanzan el 85% de los residuos en las playas europeas



60% de los ecosistemas ya están degradados



Los incendios en Australia no cesan. Ha ardido ya un área superior 
al territorio de Portugal. El fuego supone un grave golpe a su 
biodiversidad y ha causado ya la muerte de millones de 
animales.

Satélite Copernicus 5 de enero 2020



La crisis de biodiversidad
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Los jóvenes se movilizan



95% de los ciudadanos creen que la 

protección del medio ambiente es una prioridad.

9 de 10 europeos consideran que el 

cambio climático es un problema grave.

72% quieren más armonización europea en 

estándares ambientales.
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11EU High Level Expert Group on Sustainable Finance

De los 10 principales riesgos mundiales, 
5 son ambientales

◊ Eventos meteorológicos extremos (nº 1)

◊ Fracaso de la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a este (nº 2)

◊ Desastres naturales (nº 3)

◊ Pérdida de la biodiversidad y colapso del 
ecosistema (nº 4)

◊ Desastres ambientales provocados por el 
hombre (nº 5)
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La respuesta
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Los Recursos Naturales son
el fundamento de una sociedad justa y próspera

• 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (“ODS”) adoptados 
en 2015.

• Una agenda para todos, países 
desarrollados y en desarrollo.

• 169 objetivos concretos.

LOS ODS – AGENDA 2030 - 3 DIMENSIONES 
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EL ACUERDO DE PARÍS

• Tratado que más rápido se ha 

ratificado a nivel internacional

• Planes nacionales de 

reducción de emisiones 

(NDCs) 

• Mecanismo seguimiento 

• Cooperación internacional y 

financiación



“En mis primeros 100 días en el cargo 
propondré un Pacto Verde Europeo.”

Sra Ursula von der Leyen
Presidenta electa Comisión Europea

Prioridades de la 
nueva Comisión 
Europea 2019-2024

Un Pacto Verde Europeo

Una economía al servicio de los 
ciudadanos

Una Europa preparada para la era
digital

Proteger nuestra forma de vida 
europea

Una Europa más fuerte en el mundo

Un nuevo impulso europeo a la 
democracia
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CLIMA

• Medio ambiente y 

océanos

• Agricultura

• Energía

• Transportes

• Salud



¿Qué es el 
Pacto Verde Europeo?

• Enfoque coherente y sistémico 

• Proyecto integrador de las distintas políticas

• Articula una respuesta europea coordinada a los principales 
retos

• Promueve una ambiciosa agenda económica e industrial, 
ecológica y social
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“El Pacto Verde Europeo es la estrategia 
de crecimiento para la U.E.” 

– Presidenta von der Leyen
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Un nuevo marco para el futuro de la política medio ambiental

Primer continente climáticamente
neutro del mundo

Plan de Inversión Sostenible y una
transición justa

Conservar nuestro medio ambiente
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El Pacto Verde Europeo
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Respondiendo a las 4 crisis 
ecológicas

Neutralidad Climática

Conservación de la Biodiversidad

La Economía Circular

Ambición contaminación cero
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Primer continente climáticamente neutro

Primera Ley Climática europea

• Reducir 50% las emisiones para 2030 intentando llegar al 
55%

• Objetivo de neutralidad climática para 2050

Ampliación del regimen de comercio de 
derechos de emisión

Impuesto sobre el carbono en frontera

Pacto Climático Europeo

Revisión de la Directiva de fiscalidad
energética
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Estrategia para biodiversidad 2030

Ambición Global

• COP de Biodiversidad
China 2020

• Objetivo[s] global[es]

• Compromisos nacionales

• Financiación

• Mecanismo de 
control/revisión

La UE liderando ese 
cambio

• Actuar en las áreas causantes de la 
pérdida de biodiversidad -

•(1) cambios en el uso de la tierra y el mar; 

•(2) explotación directa de organismos;

•(3) cambio climático; 

•(4) contaminación y

•(5) especies exóticas invasoras.

• Proteger

• Restaurar

• Integrar – Mainstreaming

• + Financiación 
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular

El Plan de Acción del 2015
 Las 54 medidas se han 

realizado o están en fase de 
aplicación.

El Nuevo Plan de Acción 2020
 4 de marzo

Medidas para garantizar que todos los 
envases de la UE sean reutilizables o 
reciclables para 2030.

Priorizar sectores con más impacto:

Ayudar a cambiar los patrones de consumo de 
los productos de uso único o limitado

Aprovechar las oportunidades de las tecnologías 
digitales

batteries

/



Estrategia
Cero 

Contaminación

• Áreas de Acción:    

• la calidad del aire y del agua

• las sustancias químicas

• las emisiones industriales

Enfoque
Integrado

•Strengthen legislative framework

•Enhanced enforcement 

•Innovation and financing

•Support to Member States

•Accelerate behavioural change
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Objetivo contaminación cero

1. Reforzar el marco legislativo

2. Aplicación más estricta

3. Innovación y financiación

4. Apoyo a los Estados Miembros

5. Acelerar el cambio de comportamiento de los 
ciudadanos
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Transformando los 4 sistemas 
económicos con más impacto

Energía

• Mercado energético 
europeo integrado e 
interconectado

• Revisión de los planes 
de energía y clima

• Foco en
consumidores

• Infraestructura
inteligente

Movilidad

• Movilidad multimodal 
automatizada y 
conectada

• Reflejar el impacto
sobre el medio
ambiente y la salud en
los precios

• Promoción de 
carburantes
sostenibles

• Papel de las ciudades

Alimentación

• “Farm to Fork” 

• Visión 2030 – un 
sistema alimentario 
sostenible

• Apoyar a los 
agricultores a lo 
largo de toda la 
cadena de valor

Construcción 
e 

Infraestructuras

• Iniciativa de 
renovación 2020

• Diseño circular

• Aplicación estricta de 
las normas sobre el 
rendimiento energético 
de los edificios

• Mayor digitalización



FINANCIACIÓN Y 
DIMENSIÓN GLOBAL

Dos aspectos horizontales fundamentales:
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Financiación Verde 

Plan Europeo de Inversión Sostenible

• €1 billón de inversión en la próxima década

Mecanismo para una Transición Justa

Estrategia de financiación verde

Cambios en el Banco Europeo de Inversiones

• Banco climático europeo: 50% inversiones clima

• €100.000 millones – Dimensión social: “No dejar a nadie atrás”

1) Fondo de Transición Justa

2) Régimen de transición específico con cargo a la InvestEU

3) Mecanismo de préstamos al sector público del BEI
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Hacia un Pacto Verde Europeo

Dimensión Global

El Acuerdo de París como elemento fundamental para 
todos los futuros acuerdos comerciales

África, gran prioridad.

Alianzas Verdes con países y regiones socios en
América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico.

Una Agenda Verde para los Balcanes Occidentales.

Asegurar un mínimo del 25% de los fondos de
desarrollo a objetivos climáticos y ambientales
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“El Pacto Verde es la nueva estrategia

europea de crecimiento.

Muestra que es posible transformar nuestras 

economías y sociedades para ser más 

competitivos y más sostenibles. 

Puede propiciar que la economía europea sea 

líder global. 

Permite asociar mejor a los ciudadanos, 

en particular a los jóvenes, y actualizar el 

proyecto europeo”.

- Presidenta Ursula von der Leyen

Conclusión



Background
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Un Enfoque Sistemico para la Alimentación

«From Farm to Fork»

Los sistemas actuales de la 
alimentación y del uso del 

suelo causan hasta el 30% 
de las emisiones totales de 
gases de efecto invernadero

Visión 2030 – un sistema 
alimentario sostenible

Apoyar a los agricultores a lo largo 
de toda la cadena de valor

Proporcionar a los europeos 
alimentos nutritivos, 
asequibles y seguros

Integrar la dimensión 
económica, social y medio 
ambiental
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Un Enfoque Sistémico para la Energía

Movilidad sostenible

El transporte multimodal necesita un fuerte 
impulso

Movilidad multimodal automatizada y 
conectada

Los precios deben reflejar el impacto que 
tiene sobre el medio ambiente y la salud.

Promoción de carburantes sostenibles

Papel de las ciudades

El transporte representa 

+25% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero 

de la Unión y sigue creciendo

Para lograr la neutralidad 

climática, se necesita una 

reducción del 90% en las 

emisiones de transporte 

para 2050.
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Un Enfoque Sistémico para la Energía

Energía limpia, asequible y segura.

Un mercado energético europeo 
integrado e interconectado

Revisión de los Planes de Energía y 
Clima

Foco en Consumidores

Infrastructura inteligente

Impulsar la eficiencia energética y el 
diseño ecológico de los productos.

La descarbonización del 

sistema energético es 

fundamental para alcanzar los 

objetivos climáticos en 2030 y 

2050.

La producción y el uso de 

energía representan más 

del 75% de las emisiones de 

gases de efecto 

invernadero de la UE
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Un Enfoque Sistémico para la Construcción

Construyendo y renovando de forma eficiente 

Iniciativa de Renovación 2020

Diseño Circular

Aplicación estricta de las normas sobre el 
rendimiento energético de los edificios

Mayor digitalización

Los edificios representan el 

40% de la energía 

consumida.

Hoy en día, la tasa de 

renovación anual del 

parque inmobiliario varía 

del 0,4 al 1,2% en los 

Estados miembros, La tasa 

en edificios públicos 

deberían al menos 

duplicarse...




