
 

 

 

Caso de estudio: transición  
ecológica y energética 
emprendida por la Unión 
Europea 
Conferencia 
 
 
 
 
 
 

   Participantes 
 

 
Dr. Ángel Mena Nieto 

Docente catedrático de la Universidad de 
Huelva, España. 

 

 

 
Vanessa Agudelo 

Consultora regional para el Sur occidente 
del Proyecto MECDBC - Fondo Acción. 

 
 

 
 

 

Fecha: 20/10/2021 
Rememora los mejores momentos de este evento en este link 

 

https://youtu.be/HZ7xpy19j0w


 

 

  

Momentos del evento 
 
Contextualización  
 
El evento inició con la presentación de los diferentes espacios de la jornada de 
transformación de pensamientos, de la mano la presentadora Claudia Echeverry, quien 
resumió la agenda del día, compuesta por cuatro charlas y talleres: 

1. Conferencia/ taller sobre "Las cinco etapas para lograr el cambio hacia un mejor 
futuro", liderada por las especialistas Liliana Arroyo y Juliana Acosta Jaramillo.  

2. Conferencia sobre el “Caso de estudio: transición ecológica y energética emprendida 
por la Unión Europea” del profesor Ángel Mena Nieto, en compañía de Vanessa 
Agudelo Valderrama, consultora regional para el Suroccidente del proyecto 
Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

3. Conferencia “Psicología para un mejor futuro”, liderada por la reconocida activista 
y profesora de la Universidad de Auckland, Niki Harre. 

4. Taller “El cambio eres tú: cómo generar un cambio mental con PNL para la transición 
a un mejor futuro”, dirigido por Karen Carvajalino, y cierre de la jornada a cargo de 
Gloria Calderón, coordinadora del proyecto Moviendo la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono de Fondo Acción. 

 
 

 
 
Caso de estudio europeo 
 
El doctor Ángel Mena Nieto inició diciendo que es muy importante establecer políticas y 
programas para luchar por el cambio climático, aseguró que este problema es muy 



 

 

complejo y  tiene muchas facetas, y por lo tanto las soluciones no son sencillas y requieren 
de personas de diversas disciplinas; y enfatizó en que Europa es un buen ejemplo sobre la 
lucha del cambio climático ya que inició con este esfuerzo antes que otros países, y ha 
demostrado que se puede reducir el CO2 y crecer económicamente. 
 
Para contextualizar el tema, Nieto explicó los objetivos centrales en los que se basa el 
Acuerdo de París, adoptado en 2015 por 195 países, que establece un marco mundial para 
evitar un cambio climático peligroso, y que son: mitigar el cambio climático, adaptarse al 
cambio climático y financiar la lucha contra el cambio climático.  
 
Hizo un recorrido por los países a nivel mundial que más CO2 emiten entre los que se 
encuentran China (28%), Estados Unidos (16%), la Unión Europea (10%) e India (6%). Y 
reflexiono que la fortaleza de Europa en la lucha contra el cambio climático es la unión de 
todos los países en un mismo marco, y qué en el caso de América Latina, hasta que esto 
no se de no se van a lograr resultados, por  que considera que hay que unirse, ya que 
todos dependemos de todos, como nos lo ha demostrado la pandemia. 
 
Hablo de las tres fases en las estrategias y objetivos climáticos de la Unión Europea: 

1. Paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020: que buscaba lograr una 
reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (respecto de 
los niveles de 1990), alcanzar que un 20% de la energía de la Unión Europea 
procediera de fuentes renovables, y lograr un 20% de mejora de la eficiencia 
energética. 
 
Estas metas se establecieron en 2007 y se plasmaron en la legislación europea en 
2009. Para alcanzarlas, la UE actuó en 6 diferentes áreas: 

1. Régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). 
2. Objetivos nacionales de reducción de emisiones. 
3. Energías renovables: objetivos nacionales. 
4. Innovación y financiación. 
5. Eficiencia energética. 
6. Otros efectos positivos: que tienen que ver con un aumento en la seguridad 

energética y la creación de empleos, se impulsó el crecimiento verde y 
ayudó a que Europa fuera más competitiva.  

 
2. Marco sobre clima y energía para 2030: (se refiere al periodo de 2021- 2030) que 

a raíz de la pandemia propuso elevar el objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero para 2030, incluidas las emisiones y absorciones, 
hasta al menos el 55% con respecto a 1990; doblar la reducción de las emisiones 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_es
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_es


 

 

de gases de efecto invernadero al menos un 40%; la  cuota de energías renovables 
en 32% y la eficiencia energética en al menos un 32,5% de mejora. 
 
Aseguró que el sector del transporte terrestre es el único sector que en Europa 
desde los años 90 no ha dejado de aumentar, y que allí es donde se pueden lograr 
las mayores reducciones. Y que para lograr estos objetivos es muy importante 
contar con un buen sistema de gobernanza.  
 

3. Estrategia a largo plazo para 2050: persigue una Europa climáticamente neutra de 
aquí a 2050. Esta visión de la Comisión Europea abarca todas las políticas de la 
Unión Europea, y está en consonancia con el objetivo del Acuerdo de París de 
mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo de 2 °C y de 
proseguir los esfuerzos para mantenerlo en 1,5 °C. 
 

Explicó que el Pacto Verde Europeo es una propuesta a una transición verde e integrada 
para ayudar a mejorar el bienestar de las personas y dejar un planeta sano a las 
generaciones venideras, que consiste en mejorar el bienestar de las personas, conseguir 
que Europa sea climáticamente neutra y que proteger nuestro hábitat natural redundará 
en un beneficio para las personas, el planeta y la economía.  
 
Afirmó que 93% de los europeos considera que el cambio climático es un problema grave, 
93% ha llevado a cabo al menos una acción destinada a combatir el cambio climático y 
79% está de acuerdo en que tomar medidas sobre el cambio climático propiciará la 
innovación. 
 
Como parte del Pacto Verde Europeo se ha propuesto: 
 

● Una Ley del Clima Europea para convertir estos compromisos políticos en una 
obligación jurídica y en un incentivo para la inversión. Enfatizó que para alcanzar 
este objetivo será necesario actuar con todos los sectores de la economía.  

● Descarbonizar el sector de la energía. 
● Renovar los edificios, para ayudar a las personas a reducir sus facturas de energía 

y uso energético.  
● Ayudar a la industria a ser innovadora y convertirse en líder mundial en la 

economía verde (economía circular). 
● Desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios. 

 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_es


 

 

Reflexionó sobre la necesidad de que esta transición a una economía climáticamente 
neutra sea justa para todos, porque de lo contrario no funcionará, y explicó que para este 
tema la UE ha dispuesto 100 mil millones de euros para la transición justa.  
 
Explicó que todas estas medidas han hecho que el caso de la UE sea exitoso y que se ha 
podido evidenciar que entre 1990 y 2018 las emisiones de GEI se redujeron en 23%, y que 
la economía creció 61%, situándose como líder en la lucha mundial contra el cambio 
climático. 
 
Mencionó algunos de los efectos del cambio climático en la salud de las personas, el clima 
y los ecosistemas, las migraciones y la producción de alimentos, entre otros. Y algunas 
medidas que se han venido tomando en la UE como poner en marcha una oleada de 
renovación enfocada en no desperdiciar la energía, poner fin a las subvenciones a los 
combustibles fósiles, utilizar distintos modos de transporte, impulsar el suministro de 
combustibles alternativos sostenibles para el transporte, promover una nueva política 
industrial basada en la economía circular y de productos sostenibles, generar medidas 
para garantizar que todos los envases de la UE de aquí a 2030 sean reutilizables o 
reciclables, y promover hábitos de consumo sostenibles, entre otros.  
 
 
  

 
Curva ambiental del Kuznets e injustica climática 
 
El profesor presentó la fórmula de Identidad Kaya, una expresión matemática que se 
utiliza para describir la relación entre los factores que influyen en las tendencias 
relacionadas con la energía, y las emisiones de dióxido de carbono que se emiten a la 
atmósfera, desarrollada por el economista energético japonés Yoichi Kaya:  
 

CO2 = CO2 
CO2 = Pob. x PIB/Pob. x Energia/PIB x CO2 /Energia 

 
Posteriormente, explicó la hipótesis de la curva ambiental de Kuznetz que plantea que el 
deterioro ambiental aumenta en tanto en cuanto se industrializan los países. No obstante, 
llegados a un punto de inflexión, el deterioro comienza a disminuir. 



 

 

Se adentró al tema de la injusticia climática que habla sobre cómo los impactos del cambio 
climático recaen de forma desproporcionada sobre los países más pobres y las 
poblaciones más desfavorecidas, con la paradoja de que son estos, además, los que 
menos responsabilidad tienen en la creación del problema. Y puso el ejemplo de un 
ciudadano africano que genera apenas 0,3 toneladas de gases de efecto invernadero en 
un año frente a las 20 toneladas por persona y año que emite uno de los EE UU. 
 
Presentó el Caso URGENDA en el que una ONG demanda contra el gobierno de Holanda 
por no cumplir con el objetivo mínimo de reducción de emisiones de dióxido de carbono 
establecido en los tratados internacionales. El principal argumento fue que dicho 
incumplimiento pondría en peligro los derechos humanos de los ciudadanos holandeses 
establecidos por las leyes nacionales de Holanda y las comunitarias de la Unión Europea. Y 
mediante el cual se obliga  finalmente al gobierno Holandés a cumplir con las metas de los 
tratados internacionales.  
 
El profesor concluyó su charla asegurando que tras haber leído la actualización de la NDC 
de Colombia considera que el país está por buen camino, y que para lograr esta transición 
es importante que continúe la paz, que espera que esas metas reflejadas en el documento 
se cumplan, hizo un llamado a conservar el Amazonas y a la unión de los países 
latinoamericanos con el fin de lograr la financiación de estas iniciativas por parte de los 
países europeos.  
 
 

 
Comentarios finales 
 

● Cada vez más expertos apuntan a que sólo podrán alcanzarse los objetivos del 
Acuerdo de París si además de prescindir del petróleo, el carbón y el gas se captura 
y retira dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, mediante los ecosistemas 
naturales o mediante tecnologías de captura de carbono. 

● La UE, EEUU, Corea del Sur y Japón quieren lograr la neutralidad para 2050, y China 
para 2060. Sin embargo, la mayoría de los países no han puesto fecha aún. 
Esperemos que más estados presenten sus estrategias para alcanzar la neutralidad 
climática en la próxima Cumbre del Clima en Glasgow (COP26). 



 

 

● Cada ser humano sobre la tierra es parte de la solución, mediante acciones que 
podemos adoptar en nuestras rutinas diarias y que si todos lo hacemos, harán una 
gran diferencia. Necesitamos hacer cambios comportamentales y esto nos 
compromete a todos.  

● Los costos de no hacer nada para gestionar el cambio climático son mucho 
mayores, ya que está en riesgo nuestra sobrevivencia como especie.  

● Vale la pena revisar el pacto verde de la EU y ver de qué manera América Latina 
puede articularse, teniendo en cuenta que esta lucha por la acción climática es 
global. 
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