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Grupo A: Construir un continente saludable y la lucha contra el cambio climático y los desafíos 

ambientales. 

¿Qué hace la UE en este tema?  

El Pacto Verde Europeo es el plan europeo para hacer que la economía de la Unión Europea sea 

sostenible, transformando los retos sobre clima y medio ambiente en oportunidades y haciendo 

que la transición sea justa e inclusiva para todos. El Pacto Verde es, asimismo, la nueva estrategia 

de crecimiento, que pretende transformar la Unión Europea en una economía moderna, 

climáticamente neutra, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Este futuro incluiría que 

hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; el 

crecimiento económico esté disociado del uso de recursos; y nadie ni ningún lugar se quede atrás 

en la transición a una sociedad climáticamente neutra y resiliente. 

Estos son algunos aspectos que la Unión Europea tiene previsto tratar o en los que ya está 

trabajando: 

- Para utilizar los recursos de manera responsable  

o De la granja a la mesa: un futuro más saludable para todos, basado en la 

agricultura sostenible 

o Energía limpia: qué tipo de energía utilizamos en nuestra vida cotidiana, 

especialmente teniendo en cuenta la carga creciente de trabajo digital 

o Industria sostenible: búsqueda de métodos de producción más respetuosos con 

el medio ambiente, intentando que las industrias europeas se beneficien de la 

ventaja de ser las primeras en adoptarlos 

o Construcción y reconstrucción: reducir el impacto de la construcción en el medio 

ambiente 

o Movilidad sostenible: fomentar medios de transporte más sostenibles 

- Para restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación 

o Biodiversidad: proteger el equilibrio de nuestro ecosistema 

o Eliminar la contaminación: reducir la contaminación de manera rápida y eficiente  

- Para garantizar una transición justa e inclusiva 

o Eliminar progresivamente los combustibles fósiles: ayudar a las regiones que 

utilizan muchos combustibles fósiles y tienen altas emisiones de carbono a 

transformar sus economías. 

Información de interés: 

- Pacto Verde Europeo – Comisión Europea 

- Cambio climático - Parlamento Europeo 

- Economía circular y reducción del volumen de residuos - Parlamento Europeo 

- Cambio climático: qué está haciendo la UE - Consejo 

- Biodiversidad: cómo protege la naturaleza la UE - Consejo 

- Apoyo de la UE a la investigación e innovación  

- Misiones de la UE1 

                                                           
1 Las misiones de la UE funcionarán como una cartera de acciones -como proyectos de investigación o medidas 
políticas- para lograr un objetivo medible que no podría alcanzarse mediante acciones individuales 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/economia-circular
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/biodiversity/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en

