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CRISIS ECOLÓGICA GLOBAL Y CRISIS ECONÓMICA SISTÉMICA
Hacer frente a dos desafíos
determinantes del siglo XXI
• Evitar un cambio climático. El mayor problema ambiental
• Ofrecer trabajo decente. El mayor problema social
• Dos desafíos estrechamente vinculados y no se pueden abordar
por separado cuyas soluciones redundan en la creación de
empleo verde.

EMPLEOS VERDES
Emblema de una economía sostenible y
una sociedad más equitativa y resiliente
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GRANDES TRANSICIONES
HACIA LA SOSTENIBILIDAD GLOBAL
ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA

MEDIOS ECONÓMICOS Y
TECNOLÓGICOS PARA
LA ECONOMÍA
DESCARBONIZADA. 2º C

Economía Hipocarbónica. Cambio de modelo energético y de
transporte
•Asignación de precios a la energía de modo que reflejen el coste total del carbono.
•Invertir en transporte público: beneficios económicos a nivel regional superiores al doble de su costo.
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POLÍTICA EGEI DE LA UEHOJA DE RUTA HACIA UNA ECONOMÍA
HIPOCARBÓNICA COMPETITIVA EN 2050
Actuaciones de aquí a 2050 que permitirían a la UE reducir sus emisiones
“internas” de GEI entre un 80%

y 95% respecto a 1990.

Reducción de emisiones internas del orden del 40% (2030) y del 60% (2040),
respecto a los niveles de 1990.
Alcanzándose
reducciones del
25% en el año 2020.
Una reducción
anual del orden del
1% en la primera
década hasta 2020,
del 1,5% en la
segunda década, de
2020 a 2030, y del
2% en las dos
últimas hasta 2050.

Figura. Emisiones de GEI de la
Unión Europea: hacia una
reducción interna del 80%
(100%=1990).[Fuente] COM (2011)
112 final.
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HOJA DE RUTA UE HACIA UNA ECONOMÍA
HIPOCARBÓNICA
HOJA DE RUTA HACIA UNA ECONOMÍA HIPOCARBÓNICA COMPETITIVA EN 2050

Inversión en un futuro hipocarbónico
•

Un aumento sustancial de las inversiones de capital: unos 270.000 millones de euros
al año en los próximos cuarenta años.

•

Reducción de factura energética y de dependencia de importaciones de combustibles
fósiles de la UE entre 175.000 y 320.000 mill. de € año.

•

Puestos de trabajo nuevos
•

Energías renovables: En 5 años, de 230.000 a 550.000 empleos.

•

Construcción sostenible: Nuevos empleos(salida al sector, 15 millones de
empleos, muy afectado por la crisis).

•

Utilización de ingresos de la subasta de derechos de emisión del RCDE y de la
Fiscalidad Ecológica del CO2 con reducción de los costes laborales: potencial
de 1,5 mill. empleos hasta 2020

•

Mejora de la calidad del aire y de la salud: Para 2030, los costes anuales del control
de los contaminantes atmosféricos podrían reducirse en más de 10.000 millones de € y,
en 2050, podrían ahorrarse cerca de 50.000 millones de euros/año

•

Mano de obra especializada y nuevas profesiones técnicas

•

Nuevas competencias de los sistemas educativos

•

Nuevas cualificaciones de empleos
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EL NUEVO PROTOCOLO DE PARÍS
El agosto pasado fue el más caluroso en el
planeta desde que hay registros (1880),

El acuerdo de París se construirá sobre la base de compromisos voluntarios.
Cada Estado se fijará una meta de reducción de sus emisiones.
De momento, 63 países, que representan el 70% de las emisiones mundiales
Falta concreción sobre la forma en la que Europa llegará a reducir sus emisiones
un 40% en 2030.
¿Cómo se van a articular la dotación al llamado Fondo Verde, que a partir de
2020 deberá contar con 100.000 millones anuales, aportados por los Estados?
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La encíclica titulada Alabado seas, o
“La ecología de la Humanidad”.

El Papa acusa
• a empresas y Gobiernos del cambio
climático
• a un "consumismo inmoral" como el
causante de haber llevado a la sociedad a
un comportamiento que permite la
degradación continua del medio ambiente.
• a los países ricos de tener una "deuda
ecológica" con los países pobres
• a "muchos de aquellos que tienen más
recursos y poder económico y político
parecen concentrarse sobre todo en
enmascarar los problemas o en ocultar los
síntomas, tratando sólo de reducir algunos
impactos negativos del cambio climático".
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Este ciclo de Foros ha nacido como un instrumento para la generación
de conocimientos y saberes, facilitar el debate, propiciar nuevas ideas
y fomentar la participación social sobre nuestro presente y futuro
común, tratando de ayudar a las sociedades a transitar hacia nuevos
paradigmas de progreso sostenible.

