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SOSTENIBILIDAD, PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
¿POR QUÉ ES UNA PRIORIDAD?
La Unión Europea está en la vanguardia mundial en sostenibilidad y políticas climáticas. La UE ha mostrado su compromiso
de aplicar el Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático con la incorporación del gasto en acción por el clima en
todos los programas de la UE.
La Comisión ha integrado la acción por el clima en todos los principales programas de gasto de la UE, en particular en la política
de cohesión, el desarrollo regional, la energía, el transporte, la investigación y la innovación, la política agrícola común así como
la política de desarrollo de la UE, con lo que ha convertido al presupuesto de la UE en un eje impulsor de sostenibilidad.
A finales de año la Comisión adoptará un documento de reflexión, titulado «Hacia una Europa sostenible en 2030, sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, incluido el del Acuerdo de París sobre cambio climático», en el
que se abordarán posibles vías para integrar aún más los objetivos de desarrollo sostenible en la formulación de políticas de la UE.



¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN TÉRMINOS FINANCIEROS?

A fin de aplicar el Acuerdo de París y el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la
Comisión propone aumentar el nivel de ambición en la integración del clima en todos los programas de la UE y establecer el
objetivo de que por lo menos el 25 % del gasto de la UE contribuya a objetivos en materia del clima.Commission proposes to
raise the level of ambition for climate mainstreaming across all EU programmes, with a target of at least 25% of EU expenditure contributing to climate objectives.

20% INTEGRACIÓN DE LAS
CONSIDERACIONES CLIMÁTICAS
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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN
LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN?
Una política agrícola común modernizada pondrá un mayor énfasis en el medio ambiente y el clima. Apoyará la transición
hacia formas más sostenibles de proporcionar alimentos seguros y de calidad a los 500 millones de consumidores de la UE.
La política agrícola común reformada tendrá objetivos medioambientales, que serán reforzados mediante normas mejoradas.
Todos los agricultores que reciban pagos por superficie tendrán que cumplir una serie de requisitos relacionados con el cambio climático, el agua, el suelo, la biodiversidad y el paisaje. Al mismo tiempo, la nueva política agrícola común ofrece a los
Estados miembros varias posibilidades para simplificar su aplicación por parte de los agricultores.

H
 orizonte Europa, con un presupuesto de 97 600 millones EUR, es un programa de investigación e innovación y un
eje impulsor de crecimiento económico y creación de empleo. Su función es apoyar las políticas de la UE tales como la
transición a una economía de baja emisión de carbono, la protección del medio ambiente y las acciones por el clima.
I nvestEU es el nuevo instrumento de inversión de la Unión. Proporciona una garantía de la UE con el fin de movilizar
financiación pública y privada para inversiones estratégicas en apoyo de las políticas de la UE. Incluye la verificación de
la sostenibilidad de las inversiones y ayuda a orientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles.
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L
 a política de cohesión, con un presupuesto global de 273 000 millones EUR, apoya el desarrollo sostenible mediante inversiones en adaptación al cambio climático y prevención de riesgos y en medidas e infraestructuras de protección
del medio ambiente. El desarrollo sostenible está consagrado en los reglamentos por los que se crean los fondos y que
fomentarse en todas las fases de preparación y ejecución.
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L IFE es el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Se centra en desarrollar y aplicar soluciones innovadoras
que permitan hacer frente a los desafíos en materia de medio ambiente y clima, como la transición a la energía limpia.
En el próximo presupuesto de la UE se destinarán 5 400 millones EUR específicamente a LIFE.
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¿DE QUÉ OTRO MODO CONTRIBUIRÁ EL
FUTURO PRESUPUESTO DE LA UE A ESTE ÁMBITO??
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