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Pacto Verde – objetivos, plazos y cifras principales
• Los 27 Estados miembros de la UE se comprometieron a
conseguir que la UE fuera la primera zona climáticamente
neutra del mundo hasta 2050
• Para lograrlo, se prevé reducir las emisiones en al menos
un 55 % respecto de los niveles de 1990 de aquí a 2030
• El plan de inversiones del pacto verde movilizará al
menos 1 trillón de euros en inversiones sostenibles
durante la próxima década

Pacto Verde - ventajas y oportunidades

Pacto Verde – acciones en múltiples áreas

Energía – objetivos principales
Los objetivos principales en el área de energía son:
• Construir sistemas de energía interconectados y redes mejor integradas
para apoyar las fuentes de energía renovables
• Promover tecnologías innovadoras e infraestructuras modernas
• Impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los productos
• Descarbonizar el sector del gas y fomentar la integración inteligente de
todos los sectores
• Capacitar a los consumidores y ayudar a los países de la UE
• Promover las normas energéticas y las tecnologías de la UE a escala
mundial
• Desarrollar todo el potencial de la energía eólica marina en Europa

Energía – alta importancia de gases renovables

El biogás, el biometano y otros gases renovables (los "gases
renovables") desempeñarán un papel clave en la transición de Europa
a un sistema energético limpio con una economía circular y realmente
eficiente en el uso de los recursos

Pacto Verde – paquete de medidas “Fit for 55” (07/2021)
• Régimen de comercio de derechos de emisión: Rebaja del limite global
de emisiones; inclusión de emisiones del transporte marítimo; nuevo
régimen para transporte por carretera y los edificios
• Objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro
• Neutralidad climática en sectores de uso de la tierra, la silvicultura y la
agricultura hasta 2035; plantación de 3 mil millones arboles hasta 2030
• Objetivo de producir el 40% de energía a partir de fuentes renovables
hasta 2030; criterios reforzados de sostenibilidad del uso de bioenergía
• Emisiones de nuevos vehículos disminuyen un 55% a partir de 2030 y
un 100% a partir de 2035, comparado con los niveles de 2021
• Nuevo mecanismo de “ajuste en frontera del carbono” pondrá precio al
carbono en las importaciones para selección concreta de productos

Pacto Verde – importancia para Argentina
• “Team Europe Initiative”: Prioridad conjunta de la UE y
sus países miembros de aumentar diálogos políticos,
cooperación e inversiones

• Varios programas de cooperación y soporte, que
aumentarán durante el nuevo marco financiero de la UE
para el periodo 2021- 2027
• Las compañías en todos los países deben adaptar sus
estrategias y maneras de producir para estar
capacitadas de hacer negocios con la UE en el futuro

Gracias por su atención
Más información:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es

