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La contribución de la Unión Europea al régimen de cambio climático

• El liderazgo de la UE en la acción climática internacional.
• El modelo europeo: acción transversal, y multinivel.
• La acción jurídica para la mitigación del cambio climático.
• La acción jurídica para la adaptación al cambio climático.
• Objetivo: hacia una Unión Europea resiliente y climáticamente neutra
para 2050.

El liderazgo climático de la Unión Europea

Oportunidad del liderazgo europeo:
• Interés ambiental, de desarrollo económico y
social, y de seguridad.
• Incremento de la presencia internacional de la
Unión Europea.
• Desarrollo de la capacidad normativa interna de la
UE en las competencias compartidas implicadas.

Liderazgo basado en el ejemplo
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La contribución de la UE al régimen de cambio climático
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El fracaso de la diplomacia climática
europea

El éxito de la diplomacia europea

Mercado de Emisiones de la UE,
2005

Paquete europeo sobre clima y
energía para 2020

Contribución Prevista Determinada
a Nivel Nacional de la UE: Paquete
europeo sobre clima y energía para
2030
Mercado de Emisiones de la UE
como modelo para un Mercado de
emisiones global (art. 6 AP)

Estrategia de Adaptación de la UE,
2013

La adaptación como objetivo del
régimen internacional sobre
cambio climático (art.7 AP)

La acción climática de la UE
Paquete Clima y Energía para 2020
Paquete Clima y Energía para 2030
Modelo de obligación climática con ambición
progresiva
Mitigación
Mercado de emisiones
Modelo de mercado de carbono

Aproximación normativa
transversal y multinivel

Adaptación

Estrategia de Adaptación
Intercambio de información y prácticas

Hacia una Unión Europea resiliente y climáticamente neutra para 2050

Un Pacto Verde Europeo. Esforzarnos por ser el primer continente
climáticamente neutro
Hoja de ruta con los objetivos de neutralidad climática para 2050.

Una acción conjunta y coordinada para incrementar la resiliencia en el territorio
europeo

