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Europa se ha comprometido a limitar el aumento 
global de temperatura a 2°C. Por debajo de 
este nivel se prevé que se podrán evitar las 
peores consecuencias del cambio climático. 
Un incremento de 2°C es ahora casi inevitable, 
dados los niveles históricos y actuales de 
emisiones. 

Colectivamente, la Europa de los 27 es la tercera 
mayor emisora global de gases de efecto 
invernadero (GEI). Europa también ha hecho 
una contribución histórica desproporcionada al 
aumento de GEI desde la revolución industrial. 
Mientras que las emisiones directas europeas 
están registradas, la Europa de los 27 tiene una 
huella climática más amplia teniendo en cuenta  
el consumo de bienes producidos en otros 
lugares.  

Para combatir el cambio climático y limitar el 
aumento global a la temperatura a 2°C es 
necesario actuar con rapidez. Cuanto más 
tardemos en actuar para controlar nuestras 
emisiones de GEI, mayor será el riesgo y más 
costosas nuestras acciones. La conversión de 
nuestras economías a un proyecto de menores 
emisiones de carbono ofrece a Europa dos 
importantes oportunidades: contribuir a impedir 
el cambio climático y construir un modelo 
renovado de desarrollo menos dependiente de 
fuentes de energía contaminantes e inseguras.

3 /
UN FUTURO CON BAJAS 
EMISIONES DE CARBONO 
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EVITAR EL CAMBIO CATASTRÓFICO:  

¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSEGUIRLO? 

Para limitar el aumento global de temperaturas  
a aproximadamente 2°C, el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) estimó en su Cuarto Informe 
de Evaluación que las concentraciones de GEI 
en la atmósfera deben limitarse a entre 445 y 
535 ppm de equivalente de CO2. Para lograrlo, 
el IPCC estimó que las emisiones globales de 
GEI deberían alcanzar su punto máximo en 
2015 y comenzar a reducirse posteriormente, 
con una reducción de entre el 50 y el 85% 
de emisiones globales de GEI para 2050 
(basado en los niveles de 2000). En 2005 las 
concentraciones globales ya se estimaban en 
375 ppm de equivalente de CO2.

En base a las predicciones del IPCC, la Comisión 
proyectó que las emisiones de la UE debía 
reducirse en un 30% para 2020, colocando a 
Europa en una trayectoria que le permitiera 
llegar a una reducción de emisiones de entre el 
50 y el 80% para 2050 (el Parlamento Europeo 
pidió que el objetivo de la UE para 2050 fuera 
de una reducción del 80%). A la vista de la 
falta de acuerdo internacional, el objetivo de 
la UE sigue siendo actualmente una reducción 
del 20% para 2020, con la intención de que 
esta cifra aumente al 30% tras un acuerdo este 
próximo mes de diciembre en Copenhague  
(ver la sección 4).

“Europa se encuentra en una encrucijada. Tiene la 
oportunidad de invertir en el futuro recurriendo 
a modelos de consumo y producción más 
sostenibles”. 
Sirpa Pietikäinen, Miembro del Parlamento Europeo

EL COSTO DE LA INACTIVIDAD

La naturaleza global del riesgo y la naturaleza 
integral de los impactos implican que los costos 
asociados con un cambio climático sin medidas 
preventivas son altos.

El Informe Stern estimó que en caso de no actuar 
rápidamente para limitar la magnitud del 
cambio se produciría una pérdida equivalente a 
al menos el 5% del PIB cada año ahora y en lo 
sucesivo. Cuando se tomaron en consideración 
una mayor gama de riesgos y efectos, la 
estimación aumentó al 20% del PIB.  Por contra, 
el estudio concluyó que los costos de la toma 
de medidas se podrían limitar a alrededor del 
1% del PIB global cada año. También indicó 
que la inversión que se realice en los próximos 
10 a 20 años tendría un efecto profundo en el 
clima en la segunda mitad de este siglo. 

Otros estudios realizados han concluido que a 
pesar de que los principales beneficios de la 
acción climática evitarán los cambios en el 
futuro, hay beneficios colaterales significativos 
que se podrán observar más rápidamente. 
Están principalmente relacionados con la 
reducción del uso de combustibles fósiles. 
Por ejemplo, las emisiones de óxido nitroso, 
los bajos niveles de ozono y las partículas en 
el aire se reducirían, disminuyendo con ello 
la magnitud y gravedad de las enfermedades 
respiratorias. La seguridad energética y la 
promoción de puestos de trabajo relacionados 
con el cuidado del medioambiente son otros 
dos beneficios colaterales importantes.

“Es imposible imaginar un recorte significativo en las  
emisiones de carbono sin reducir enormemente 
nuestra dependencia de su fuente principal: el 
consumo de combustibles fósiles. Necesitamos 
una producción energética sostenible, pero 
necesitamos que sea también asequible y 
segura. A medida que pasa el tiempo, se está 
evidenciando que los combustibles fósiles son 
cada vez menos capaces de cumplir ninguno 
de estos tres criterios”.  
Graham Watson, MPE



SEGURIDAD ENERGÉTICA

La seguridad del suministro energético de Europa 
es una fuente de preocupación cada vez mayor: 
el aumento de los precios del petróleo, la 
incertidumbre geopolítica y el comportamiento 
impredecible de unos cuantos proveedores 
principales nos han hecho buscar en otros 
lugares para saciar nuestras necesidades 
energéticas. A fin de incrementar la seguridad 
energética necesitamos reducir nuestras 
necesidades energéticas mediante medidas 
eficaces y diversificar nuestras opciones de 
suministro. 

La diversificación del suministro implica la ampliación  
de las tecnologías de las que derivamos nuestra  
energía, la ampliación del número de proveedores  
de energía y el suministro de una mayor cantidad 
de energía de fuentes nacionales. El cambio 
a tecnologías con baja emisión de carbono es 
importante ya que ofrece la oportunidad de 
lograr estos objetivos. Las perspectivas prevén 
una cobertura mucho más flexible y diversa de 
nuestras necesidades energéticas desde redes 
inteligentes a fuentes renovables variables y el  
desarrollo potencial de una super red europea 
que permita compartir los suministros de 
electricidad de modo más dinámico. Esto debería 
 llevarnos a un futuro que ofrezca una energía 
más limpia pero también una aproximación más 
inteligente a su gestión.

“En la sección de la energía del supermercado 
europeo se presentan desafíos de enormes 
proporciones… tensiones geopolíticas en 
Oriente Medio, aumento de la deuda de países 
del tercer mundo y un empeoramiento de la  
situación económica que ha llevado a numerosos  
países al borde del abismo financiero. Estos 
problemas están interconectados: necesitamos 
cambiar nuestro comportamiento con el fin de 
resolverlos y de garantizar el desarrollo futuro 
de nuestro continente”. 
Vittorio Prodi, MPE



PROMOVER PUESTOS DE TRABAJO Y 

CRECIMIENTO RESPETUOSOS CON EL CLIMA

Para combatir el cambio climático necesitaremos 
ponernos duros en ciertos sectores. Hay 
posibilidades de ahorro de suministros en 
numerosos sectores industriales que ofrecen 
ventajas inequívocas para la competitividad  
y el medioambiente. En este sentido tenemos  
que planificar y preferentemente apoyar 
financieramente a nuestros sectores emergentes 
con bajas emisiones de carbono.  

Ya existen puestos de trabajo con bajas emisiones 
significativas de carbono en Europa. Un estudio 
del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 
identificó que al menos 3,4 millones de puestos 
de trabajo en Europa están directamente 
relacionados con energías renovables, transporte 
sostenible y bienes y servicios de escaso 
consumo energético. Esta cifra es comparable 
a los aproximadamente 2,8 millones de puestos 
de trabajo en industrias como la minería, la 
electricidad, el gas, el cemento y el hierro y el 
acero. La evaluación prevé que la economía 
de bajas emisiones de carbono seguirá 
ampliándose en el futuro.

La inversión de soluciones con bajas emisiones de 
carbono puede ofrecer directamente puestos 
de trabajo y oportunidades económicas en  
Europa. Lo que es más, Europa como bloque 
comercial tiene un papel crucial en la generación  
de inversión con baja emisión de carbono en 
el mundo. Es un hecho que las normas de 
productos adoptadas en Europa se convierten 
con frecuencia en normas mundiales. Las normas 
técnicas que controlan el uso de la energía y la 
eficiencia de, o carbono incorporado contenido 
en, productos comercializados en el mercado 
europeo son herramientas potencialmente 
poderosas. Se deberían usar para generar 
inversiones respetuosas con el medioambiente 
tanto dentro como fuera de Europa. 

“Debemos actuar ahora e invertir en productos que  
sean adecuados para el futuro. Siguiendo el 
lema de Winston Churchill de que “nunca se 
debería malgastar una crisis”, deberíamos 
aprovechar esta oportunidad (la crisis financiera) 
para rediseñar desde la base las políticas 
actuales. El mercado de las “tecnologías verdes” 
asciende ya a más de 1.000 millones de euros”. 
Karl Heinz Florenz, MPE
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