
PREGUNTAS Y  
RESPUESTAS

La Unión Europea cuenta con una sólida trayectoria en la lucha contra el cambio climático. Ha adoptado varias 
políticas y regímenes de f inanciación importantes, entre ellos, un régimen de comercio de derechos de emisión 
para reducir la huella de carbono del sector energético, las industrias de gran consumo de energía y la aviación. 
Además, la Unión Europea ha aplicado políticas que establecen nuevas normas de emisiones para los vehículos, 
potencian el uso de energías renovables y favorecen el desarrollo de tecnologías con bajas emisiones de carbono. 
Como resultado de estas medidas, la Unión va por buen camino para cumplir tanto sus propios objetivos de 
reducción de emisiones para 2020 como sus compromisos derivados del Acuerdo de París.

¿Qué es el Pacto Verde Europeo?

¿Qué ha hecho la Unión Europea para combatir el cambio climático?

El Pacto Verde es una de las prioridades definidas por la Comisión Europea y la respuesta de la Unión a los 
millones de ciudadanos que exigen una acción por el clima. Su objetivo es convertir Europa en el primer 
continente climáticamente neutro antes de 2050. Para ello, propone un ambicioso paquete de medidas que 
incluyen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, restaurar la biodiversidad, pasar a una economía 
circular, invertir en investigación e innovación y preservar el medio ambiente natural propio de Europa. 

Pero ¿acaso no es el cambio climático un reto mundial?

La lucha contra el cambio climático es un problema global que requiere una respuesta mundial. Puesto que la 
Unión Europea solamente es responsable del 7,5 % de las emisiones mundiales, para afrontar el reto de forma 
signif icativa es fundamental que otros también tomen medidas. 



¿Qué está haciendo la Unión Europea para favorecer la acción  
por el clima en todo el mundo?

¿Aborda el Pacto Verde la escala mundial del cambio climático?

La Unión Europea, junto con sus Estados miembros y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), es el mayor donante 
mundial de fondos por el clima, ya que ha aportado, solo en 2018, 21 700 millones EUR en f inanciación pública a 
objetivos climáticos. Gran parte de esta f inanciación se utiliza para respaldar la adaptación al cambio climático 
en el extranjero. Por ejemplo, en Vanuatu, la Unión está recopilando datos sobre los cambios en los patrones 
meteorológicos para ayudar al país a adaptarse y resistir mejor a los fenómenos extremos y las catástrofes 
naturales que cada vez se producen con mayor frecuencia. En Indonesia, la Unión Europea ayuda a restaurar 
más de 20 km de costa vulnerable. Se están llevando a cabo iniciativas similares en Gaza, las Maldivas, Cuba, 
Tanzania, Kenia, Indonesia y otras partes del mundo.

La Unión Europea es un agente principal en el plano internacional, que trabaja con terceros países y organismos 
internacionales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, fomenta la cooperación bilateral y f inancia 
actividades en países en desarrollo para abordar el cambio climático. Por ejemplo, la Unión defiende fuertemente 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que aspiran a mantener en este siglo el aumento 
de la temperatura mundial por debajo de 2 grados centígrados y, si es posible, por debajo de los 1,5 grados 
establecidos en el Acuerdo de París. 

También trabaja con sus socios del Grupo de los Veinte (G20), los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), 
los países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo. Esta labor incluye negociar acuerdos bilaterales 
para promover el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono y relaciones comerciales sostenibles 
con países tales como Japón, Corea del Sur, Brasil y la India. 

El Pacto Verde es una ocasión incomparable para el liderazgo mundial de la Unión Europea en el ámbito del 
cambio climático. En él se establece que la Unión desarrollará una «diplomacia del Pacto Verde» reforzada, 
centrada en convencer y apoyar a otros para favorecer un desarrollo más sostenible. Al sentar un ejemplo creíble 
y darle seguimiento a través de la diplomacia, la política comercial, el apoyo al desarrollo y otras políticas externas, 
la Unión defenderá con ef icacia una acción por el clima más ambiciosa. 

¿Dónde encaja la campaña #BeTheWave en estos propósitos?

#BeTheWave es una forma sencilla, interactiva y de impulso social para mostrar cómo las pequeñas acciones 
pueden dar lugar a grandes cambios. Al fomentar que los jóvenes —ya involucrados y activos de por sí en las 
redes sociales— tomen medidas concretas a nivel local, la Unión Europea contribuye aún más a la aplicación 
tanto de sus propias acciones por el clima, incluido el Pacto Verde, como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relativos al clima de las Naciones Unidas. 

Más información 
 Þ Campaña #BeTheWave 
 Þ Acción de la UE por el clima y Pacto Verde Europeo 
 Þ Consejos para la acción por el clima en el hogar 
 Þ Our planet, our future: revista en línea para jóvenes
 Þ Pacto Europeo sobre el Clima  

Contacto
 Þ Servicio Europeo de Acción Exterior
relations@be-the-wave.eu

¿Es posible ver un ejemplo de «diplomacia verde» en la práctica?

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84659/bethewave_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_es
https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips_es
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_es
mailto:relations@be-the-wave.eu

