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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 hasta 2030
• El plan de inversiones del pacto verde movilizará al menos
1 trillón de euros en inversiones sostenibles durante la
próxima década

Pacto Verde - Objetivos y oportunidades

Pacto Verde – Estrategia sobre la Biodiversidad para 2030
La estrategia contempla una serie de compromisos y medidas concretas de
aquí a 2030:
• Establecer en toda la UE una red más amplia de espacios protegidos en
tierra y en el mar
• Poner en marcha un plan de recuperación de la naturaleza en la UE (con
una serie de objetivos de restauración de la naturaleza a finales de 2021)
• Liberación de fondos que permitan el necesario cambio transformador
• Introducir medidas para hacer frente al desafío mundial de la
biodiversidad (en particular, adopción de un ambicioso marco mundial de
la biodiversidad al amparo del Convenio sobre la Diversidad Biológica).

Pacto Verde – De la Granja a la Mesa (05/2020)
• Garantizar suficientes alimentos asequibles y
nutritivos
• Reducir a la mitad el uso de plaguicidas y
fertilizantes y la venta de antimicrobianos
hasta 2030
• Aumentar la tierra dedicada a la agricultura
ecológica (03/2021: por 25% hasta 2030)
• Promover consumo y dietas mas saludables
• Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos
• Luchar contra el fraude alimentario
• Mejorar el bienestar de animales

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; distribución
de combustible para el transporte por carretera; edificios
•

Nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono (vea más tarde)

• 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, respecto a los niveles de 2021

Pacto Verde – Paquete de medidas 11/2021
• Estrategia sobre el suelo (vinculada con estrategia de biodiversidad):
Establece un marco con medidas concretas para la protección,
rehabilitación y el uso sostenible de los suelos de la UE para que todos
los ecosistemas del suelo se encuentren en buen estado hasta 2050
• Revisión del reglamento sobre traslados de residuos (vinculado con
los objetivos de una economía circular): Propone reglas más estrictas
sobre las exportaciones de residuos (con auditorios independientes), un
sistema más eficiente para la circulación de residuos, y una actuación
decidida contra el tráfico de residuos
•

Reglamento para atajar la deforestación y la degradación forestal provocado por la UE
(vea más tarde)

Pacto Verde – Efectos para países fuera de la UE
Siempre efectos indirectos, pero también nueva tendencia: La UE asume
más y más responsabilidad en el extranjero
• Mecanismo de ajuste en frontera del carbono (CBAM): Para luchar
contra la fuga de carbono, pondrá un precio al carbono en las
importaciones para una selección concreta de productos
• Normas obligatorias de diligencia debida para empresas que operan
en la UE
o Para toda la cadena de suministro (abusos DDHH, medioambiente)
o Para importación de materias primas consideradas como ligadas a la
expansión de las tierras agrícolas y la deforestación mundial
• Importante: También afecta exportaciones (vea traslado de residuos)

Pacto Verde – Importancia alta, también para Argentina
• Cooperación multilateral (OMC, COP26, G20) y bilateral
• “Team Europe Initiative”: Prioridad conjunta de la UE y sus países
miembros de cooperar con Argentina para aumentar diálogos políticos,
cooperación e inversiones
• Varios programas de cooperación y soporte financiero, que
aumentarán durante el nuevo marco financiero de la UE para el
periodo 2021- 2027
• Las compañías, quienes serán los primeros en adaptar sus
estrategias y maneras de producir a los nuevos reglamentos,
tendrán importantes ventajas para exportar a la UE en el futuro

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

