
POR LAS PERSONAS − POR EL PLANETA − POR EL FUTURO

PARA LOGRAR UN CAMBIO DE SISTEMA...

PRINCIPIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
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¡PORQUE MENOS
NO SERVIRÁ!

PA
RA

 E
L 

CA
M

BI
O 

DE
 S

IS
TE

M
A

UN
 A

CU
ER

DO
 V

ER
DE

 Y
 JU

ST
O 

DE
BE

...
PA

RA
 E

L 
CA

M
BI

O 
DE

 S
IS

TE
M

A
UN

 A
CU

ER
DO

 V
ER

DE
 Y

 JU
ST

O 
DE

BE
...

PA
RA

 E
L 

CA
M

BI
O 

DE
 S

IS
TE

M
A

UN
 A

CU
ER

DO
 V

ER
DE

 Y
 JU

ST
O 

DE
BE

...
PA

RA
 E

L 
CA

M
BI

O 
DE

 S
IS

TE
M

A
UN

 A
CU

ER
DO

 V
ER

DE
 Y

 JU
ST

O 
DE

BE
...

Economía 
circular y uso 
de recursos

Clima
y energía

Bosques 
y biodiversidad

Agricultura 
y Alimentación

Transición 
Justa

1. https://www.eea.europa.eu/soer-2020/
2. https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806

Amigos de la Tierra hace campaña por sociedades sostenibles y justas y por la 
protección del medio ambiente. Nos unimos a más de 30 grupos nacionales en Europa, 
con miles de grupos locales y formamos parte de la red de ecologistas de base más 
grande del mundo, Amigos de la Tierra Internacional.

Sólo se logrará un Acuerdo Verde Europeo que aporte un 
cambio sistémico si se eliminan los obstáculos existentes 
para dicha transformación. Esto significa que algunas de 
las políticas y enfoques actuales de la UE deben revisarse o 
eliminarse, entre otras cosas:

Un “acuerdo verde europeo” eficaz depende de que se rompa el actual dominio de 
los intereses empresariales en la toma de decisiones. Los grupos de presión de la 
industria tienen niveles inaceptables de influencia y han retrasado, debilitado y 
saboteado medidas ambientales y sociales que mermarían sus beneficios durante 
décadas. Un “acuerdo verde europeo” sólo puede producir una transformación 
justa si está libre de una excesiva influencia corporativa. 

Este enfoque, según el cual cualquier nueva medida de la UE debe ser 
compensada mediante la eliminación de una "carga" equivalente en la misma 
área de política, es fundamentalmente incompatible con los objetivos de un 
Acuerdo Verde Europeo. Recortar arbitrariamente los reglamentos pone en 
peligro las normas sociales y ambientales existentes y socavaría los objetivos 
a largo plazo. Este “principio” para la elaboración de leyes complace el deseo 
de las grandes empresas de reducir la burocracia percibida y aumentar sus 
beneficios. Al igual que el resto del programa desregulador denominado 
"Mejor reglamentación", no tiene cabida en un futuro justo y sostenible, 
y debe ser abandonado. 

Un "acuerdo verde" europeo estará condenado al 
fracaso si sus propuestas se insertan en un 
modelo económico obsesionado por el consumo y 
el crecimiento. Es hora de que Europa abandone 
la falacia de un consumo y un crecimiento 
interminables, incluido el llamado "crecimiento 
verde" o "crecimiento regenerativo". 

No podemos lograr la sostenibilidad si seguimos 
promoviendo el crecimiento y tratando de mitigar 
sus efectos. El Acuerdo Verde no debe depender de 
mecanismos de mercado u otras falsas soluciones 
económicas. Debe contener medidas efectivas 
para reducir la demanda general de energía, 
recursos y productos. Este es el momento en el que 
Europa debe liderar el camino en la creación de 
una economía que se preocupe por todas las 
personas, dentro de los límites de la Tierra.

Las medidas de un "acuerdo verde europeo" 
deben estar diseñadas para hacer frente a la 
grave desigualdad que existe y hacer que Europa 
sea fundamentalmente más equitativa. No basta 
con tratar de minimizar la desigualdad, o de no 
empeorarla.

Un "acuerdo verde europeo" debe basarse en la 
solidaridad - tanto entre países y regiones como 
con los miembros marginados de la sociedad y 
las comunidades que se encuentran en primera 
línea. Una sociedad en la que la sostenibilidad, la 
equidad y la solidaridad sean valores 
fundamentales debería ser el objetivo final de un 
verdadero "acuerdo verde" para la transformación 
justa de Europa. 

No podemos permitirnos que los intereses 
corporativos socaven un Acuerdo Verde Europeo. 
Para proteger a la gente y al planeta, sus políticas 
deben decidirse de forma transparente y estar 
totalmente orientadas al interés público. Esto 
requerirá acabar el  estrangulamiento de nuestras 
políticas que actualmente sufren a causa de los 
intereses corporativos, empezando por las 
empresas de combustibles fósiles.

Las organizaciones de la sociedad civil, los 
trabajadores y los sindicatos, las personas y las 
comunidades deben participar activamente en los 
debates y la toma de decisiones. Las iniciativas 
como las cooperativas de alimentos y energía, las 
asambleas populares y las soluciones comunitarias 
deben ser priorizadas y apoyadas. En la 
formulación de políticas en torno a un “acuerdo 
verde europeo” deberían participar activamente 
las organizaciones de la sociedad civil.

Una economía dentro 
de los límites de la tierra

Equidad 

Las soluciones y el poder 
en manos de la gente 
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Justicia global
Todas las decisiones que se adopten en torno al “acuerdo verde europeo” 
deben tener en cuenta las responsabilidades históricas de Europa, su 
impacto en todo el mundo y su capacidad de actuar. La UE contribuye 
históricamente al colapso ecológico y climático, y su modelo de producción y 
consumo tiene como resultado impactos sociales, ambientales y políticos 
muy negativos en todo el mundo. 

Las soluciones de Europa a las crisis a las que nos enfrentamos no deben 
repercutir negativamente en los países fuera de Europa, que ya se ven 
afectados de manera desproporcionada. Nuestra respuesta debe de ser 
“justa”, es decir, tener una visión internacionalista, tanto en lo que 
respecta a los recursos como a la acción. Además, para que la UE sea una 
líder mundial en la transición hacia sociedades justas y sostenibles, ningún 
elemento del “acuerdo verde europeo” debe estar condicionado o diluido por 
la inacción de otros estados o actores geopolíticos. 

‘Principio "One in, One-out"

Inventado por los grupos de presión de la industria como un medio para 
puentear las protecciones sociales y ambientales, este llamado principio es una 
amenaza directa a la “transformación justa”. Dejaría con las manos atadas a 
los reguladores y limitaría su capacidad de promulgar la legislación 
transformadora necesaria. En cambio, un Acuerdo Verde Europeo debería 
guiarse por el principio de precaución, que está consagrado en el tratado de la 
UE. El "principio de innovación" debería ser eliminado como la herramienta de 
presión corporativa que es.

“Principio de innovación”

Demasiadas de las políticas de la UE se basan en acuerdos voluntarios cuando 
se necesita una legislación obligatoria y aplicable. Con demasiada frecuencia la 
voluntariedad es una forma de blindar la impunidad corporativa y ralentizar el 
cambio de sistema no haciendo que las empresas sean responsables de sus 
acciones. A lo largo de un Acuerdo Verde Europeo, los acuerdos voluntarios no 
deben utilizarse como sustitutos de las obligaciones vinculantes.

Acuerdos voluntarios

Las normas de transparencia inadecuadas, y su aplicación, han permitido que los 
intereses creados influyan demasiado en la toma de decisiones de la UE, 
impidiendo una mayor participación de la sociedad civil. Debe garantizarse la 
consulta y la participación equitativas y transparentes de todos los interesados en 
todas las etapas del proceso de elaboración y aplicación de los acuerdos hacia la 
“transformación justa”.

Falta de transparencia

Captura corporativa

Muchos aspectos del régimen de comercio e inversión de la UE son irreconciliables 
con los esfuerzos por lograr una Europa justa y sostenible. Las actuales normas y 
tratados de comercio e inversión obstaculizan la capacidad de los gobiernos de 
aplicar los cambios necesarios para el éxito del acuerdo verde europeo. En 
particular en los ámbitos de la diversidad biológica, las normas alimentarias, el 
clima y la energía, y la utilización de los recursos. Por ejemplo, los derechos 
otorgados a las multinacionales, para reclamar daños a través de los 
mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), 
restringen la capacidad de los gobiernos para promulgar leyes en interés del 
público y del medio ambiente. El ISDS, y variantes como el Sistema de Tribunales 
de Inversión, son incompatibles con la transformación que Europa necesita. Hay 
que poner fin a los excesivos derechos de los inversores, desde el ISDS hasta la 
"cooperación en materia de reglamentación" que da a las grandes empresas más 
influencia sobre las normas.

El régimen comercial de Europa

Introducir medidas para limitar y 
reducir el consumo general de 
tierra, agua, materiales y gases de 
efecto invernadero.

Establecer un objetivo vinculante 
para reducir a la mitad la huella 
material de la UE para 2030.

Poner límites a la generación 
total de residuos per cápita para 
2030.

Mejorar la acción climática a corto 
plazo y lograr reducciones de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de acuerdo con el 
enfoque de acciones equitativas 
y limitar el aumento de la 
temperatura global por debajo 
de 1,5 ° C, en función 
de la responsabilidad histórica y 
la capacidad de actuar.

Aumentar los objetivos 
vinculantes de energía renovable 
y ahorro de energía para 2030.

Preparar nueva legislación de la 
UE sobre estándares mínimos de 
eficiencia energética en los 
hogares y acelerar urgentemente 
la renovación de edificios.

Trabajar hacia una Europa libre 
de combustibles fósiles: esto 
significa garantizar que no haya 
combustibles fósiles, incluido el gas, 
en el sector energético para 2030.

Dar prioridad al 
desmantelamiento de la 
infraestructura europea de 
combustibles fósiles.

Adoptar e implementar metas 
para detener la pérdida de 
biodiversidad en todas las 
políticas, incluida la agricultura.

Desarrollar medidas para hacer 
que la biodiversidad sea 
resistente al cambio climático.

Establecer objetivos para la 
restauración de hábitats 
naturales como humedales, 
bosques y praderas, incluido un 
objetivo para restaurar al menos 
el 15% de la superficie terrestre 
de la UE.

Promover medidas para minimizar 
el uso intensivo del suelo y el 
agotamiento de los recursos 
hídricos.

Restaurar todas las turberas.

Transformar nuestros sistemas 
alimentarios y agrícolas hacia la 
agroecología, con acciones 
urgentes y radicales.

Adoptar un enfoque holístico que 
aborde todos los aspectos del 
sistema alimentario.

Establecer objetivos claros para 
reducir los insumos artificiales, 
incluido un objetivo vinculante y 
exigible para reducir los pesticidas 
en un 80% para 2030.

Reducir la producción industrial de 
carne y lácteos.

Reducir drásticamente el 
desperdicio de alimentos 
estableciendo un objetivo de 
reducción de la granja a la mesa del 
50% para 2030.

Promover métodos de producción de 
alimentos que sean resilientes al 
cambio climático y puedan resistir 
las crisis.

Asegurar inversiones públicas 
sustanciales en la Transición 
Justa. Debe ser dinero nuevo y no 
cambiar de nombre a fondos ya 
existentes.

Aumentar el tamaño del Fondo 
de Transición Justa, al menos diez 
veces.

twitter.com/AmigosTierraEsp
facebook.com/AmigosTierra

WWW.TIERRA.ORG

OBSTÁCULOS A LA TRANSFORMACIÓN DE EUROPA 

Amigos de la Tierra agradece la asistencia financiera de la Comisión Europea 
(Programa LIFE), la Fundación Adessium y la Iniciativa Sociedad Abierta para Europa 
(OSIFE). La responsabilidad del contenido de esta publicación recae exclusivamente 
en Amigos de la Tierra Europa. No refleja necesariamente la opinión de los 
financiadores mencionados anteriormente. El (los) financiador(es) no puede(n) ser 
considerado(s) responsable(s) de cualquier uso que puede hacerse con la información 
contenida en ella. 

Amigos de la Tierra,
C/ Bustos, 2
28038, Madrid
+34 91 306 99 00/21
tierra@tierra.org

La Comisión Europea presentó recientemente los planes para un 
"Acuerdo Verde Europeo" que había anunciado en 2019 como un 
momento de "el hombre en la luna". Según la comisión se 
anunciaría un cambio de paradigma económico. Pero en realidad, el 
lenguaje está lleno de promesas y la retórica del discurso está 
destinada a disfrazar las propuestas que en realidad son 
moderadas y por tanto insuficientes.  

El paquete de medidas puede ir más lejos de lo que la Unión 
Europea ha hecho hasta ahora, pero se queda corto en cuanto 
a lo que se necesita para hacer frente a la emergencia climática 
y ecológica, y para alcanzar el cambio sistémico. 
Para ello necesitariamos: 

Medidas audaces y urgentes, tomadas en solidaridad 
con las personas afectadas y las más vulnerables.

El reconocimiento de la responsabilidad histórica de Europa.

El aumento de la capacidad de acción.

Desde el principio, el Acuerdo Verde Europeo se ha centrado en el 
"crecimiento verde". El hecho de que no se haya puesto en tela de 
juicio el paradigma del aumento del consumo y el crecimiento 
económico sin fin significa que las propuestas son fundamentalmente 
erróneas. E impedirán que Europa pueda alcanzar un sistema 
socioeconómico que respete los límites de la biosfera y haga todo 
eso a tiempo para evitar el colapso climático y ecológico. 
Sólo una semana antes de que la Comisión Europea publicara su 
plan orientado al crecimiento económico, la Agencia Europea del 
Medio Ambiente publicó un examen1 quinquenal de los resultados 

UN MOMENTO DE "EL HOMBRE EN LA LUNA"

Para lograr un cambio de sistema, no se puede permitir que 
los intereses creados en el statu quo -desde las empresas 
de combustibles fósiles hasta la agroindustria- sigan dando 
forma a la agenda. La propuesta de Acuerdo Verde Europeo 
tiene las huellas del lobismo corporativo por todas partes: 
objetivos de reducción inadecuados, acceso ilimitado a las 
materias primas y un énfasis en las soluciones tecnológicas 
y fallidas basadas en el mercado, son algunas de las 
señales de siempre. 

Para que un acuerdo ecológico europeo tenga realmente 
éxito, deben eliminarse los obstáculos que impiden la 
acción transformadora y promueven el “business as ussual” 
(negocio como de costumbre). Desde la captura de las 
grandes empresas hasta el régimen comercial que blinda la 
impunidad corporativa. (Véase el recuadro: Obstáculos a la 
transformación de Europa para más detalles).

Habiendo eliminado estos obstáculos, creemos que hay 
importantes principios que deben seguirse en la 
transformación de Europa. Amigos de la Tierra ha 
desarrollado cinco principios generales para guiar la toma 
de decisiones en torno a un Acuerdo Verde Europeo. 

ambientales de Europa en el que se llegaba a la siguiente conclusión: 
la UE "no logrará su visión de sostenibilidad si sigue promoviendo 
el crecimiento económico y tratando de gestionar sus impactos". 

Esto fue también después de que 11.000 científicos de 153 países 
advirtieran que el sufrimiento humano sólo se puede evitar si 
hacemos grandes cambios en nuestra forma de vida: "Nuestros 
objetivos deben pasar de medirse por el crecimiento del PIB a 
hacerlo por el mantenimiento de los ecosistemas y la mejora del 
bienestar humano dando prioridad a las necesidades básicas y 
reduciendo la desigualdad".2

No podemos permitirnos ignorar este mensaje. Un Acuerdo Verde 
Europeo debe construir un sistema socioeconómico que satisfaga 
las necesidades de todas las personas, en Europa y en el mundo, 
reduciendo las desigualdades, dando prioridad al bienestar y 
respetando los límites de la Tierra. No debemos engañarnos en 
cuanto a que el crecimiento continuo puede hacerse sostenible solo 
por ponerle delante las palabras "verde" o "regenerativo".

Para llevar a nuestras sociedades dentro de los límites “sostenibles” 
debemos entender que el legado de las decisiones tomadas hoy y 
las acciones implementadas en los próximos cinco años, tendrán 
importantes impactos en las décadas venideras. A partir de este 
momento, cada decisión política debe poner a las personas y a 
nuestro medio ambiente y clima en primer lugar. Los responsables 
de las políticas deben presentar soluciones verdaderamente 
transformadoras como las que lleva décadas proponiendo la sociedad 
civil. Necesitamos nada menos que un cambio de sistema.

Creemos que un Acuerdo Verde Europeo capaz de producir un 
cambio sistémico, y de ponernos en el camino hacia un 
futuro justo y sostenible, debe basarse en los siguientes 
Principios para la Transformación Justa:

Urgencia y escala

Una economía dentro de los límites de la Tierra

Equidad

Las soluciones y el poder en manos de la gente 

 Justicia global 

Aplicaremos estos principios a las dimensiones que abarca 
el Acuerdo Verde Europeo: economía circular y utilización de 
recursos, clima y energía, alimentación y agricultura, 
bosques y biodiversidad, y transición justa. Todo ello para 
evaluar si hacen lo necesario para el cambio del sistema, 

PRINCIPIOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN JUSTA

CÓMO EL ACUERDO 
VERDE EUROPEO 
PUEDE LOGRAR 
EL CAMBIO SISTÉMICO

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria, 
ante el colapso climático y ecológico. Sólo 
medidas radicales, en forma de una 
transformación a gran escala de nuestro sistema 
económico, serán capaces de enfrentar las 
múltiples crisis en las que está Europa, y el resto 
del mundo. 

Todas las respuestas dentro de un Acuerdo Verde 
Europeo deben ser científicamente sólidas y 
acordes con la escala y la urgencia de la 
transformación necesaria. Esto significa una 
acción rápida, para los próximos cinco a diez 
años. Las políticas deben dar resultados durante 
el período de vigencia de esta Comisión Europea 
- no bastará con establecer objetivos para una 
acción posterior. Tampoco servirán si 
son objetivos voluntarios - los objetivos deben 
ser legalmente vinculantes y aplicables. 

Urgencia y escala 

URGENCIA Y ESCALA

Asegurarse de que la reducción 
en el uso de recursos sea 
absoluta: buscar solo "desacoplar" 
el crecimiento económico del 
consumo de recursos es una 
distracción y no funciona.

Dar prioridad a nueva legislación 
que garantice que los productos 
sean duraderos, reutilizables, 
reparables, actualizables, libres 
de tóxicos y reciclables al final 
de su vida útil.

Rechazar el “lavado verde” de 
las empresas mineras de metales 
y minerales, y sus afirmaciones 
de que la transición verde 
necesita una mayor extracción 
de recursos y asegurarse el  
suministro de estos.

Poner fin a toda la financiación de 
proyectos de combustibles fósiles, 
incluido el gas, con dinero de los 
contribuyentes de la UE, mediante:

Eliminarlos de la lista de 
proyectos de interés común, el 
presupuesto de la UE (MFP) y 
los bancos de inversión de la UE;

Descartar un mayor apoyo a los 
proyectos de gas fósil mediante 
la revisión del reglamento Ten-E 
y poner fin a su financiación del 
Mecanismo Conectar Europa.

Priorizar las soluciones reales y 
contrastadas sobre el llamado 'gas 
limpio', la captura y almacenamiento 
de carbono, el hidrógeno limpio, el 
almacenamiento de energía, las 
pilas de combustible y otros 
combustibles alternativos.

Rechazar el sistema de comercio 
de derechos de emisión de la UE 
como instrumento clave para la 
descarbonización.

Abordar las pérdidas de energía 
en los edificios para reducir el 
consumo energético y facilitar la 
transferencia a renovables.

Comenzar a desarrollar una 
economía post extractiva, que 
preserva la biodiversidad en 
lugar de destruirla, eliminando 
la presión sobre los sistemas 
ecológicos de la búsqueda de un 
crecimiento económico y un 
consumo sin fin.

Adoptar objetivos para reducir la 
demanda de productos agrícolas 
que impulsan la deforestación y 
dañan la biodiversidad, incluida 
la bioenergía, los cultivos 
forrajeros, el aceite de palma y 
la soja.

Rechazar los esquemas de 
compensación de la 
biodiversidad basados en el 
mercado y las llamadas 
'soluciones basadas en la 
naturaleza' como un medio para 
que la industria compense sus 
emisiones.

Mejorar las condiciones de los 
trabajadores y asegurar ingresos 
justos para el sector agrario

Promover los principios 
agroecológicos y la distribución y 
el comercio relocalizados.

Hacer que el consumo de productos 
regionales, alimentos de temporada 
y de producción local, núcleo de 
un nuevo sistema alimentario.

Preservar y asegurar el acceso a la 
tierra, semillas, agua y otros 
recursos para productores 
sostenibles y de pequeña escala.

Permitir diferentes patrones de 
consumo asegurando que nuestro 
sistema alimentario y agrícola 
fomente dietas saludables, 
nutritivas, estacionales, locales, 
culturalmente apropiadas y 
asequibles.

Reducir la dependencia de 
insumos fósiles como fertilizantes 
y pesticidas.

Tener el objetivo de una 
transición ecológica justa en el 
centro de un Acuerdo Justo y 
Verde, y no simplemente buscar 
impulsar un nuevo ciclo de 
inversión para mantener el 
crecimiento económico.

Crear un sistema económico 
justo que opere dentro de los 
límites planetarios y satisfaga 
las necesidades sociales y 
económicas de todos.

Tomar medidas para limitar la 
extracción de beneficios por 
parte de inversores privados en 
la transición.

Evitar que las industrias que 
causaron la crisis climática 
reciban fondos de Transición Justa.

Reconocer y declarar 
públicamente que la búsqueda 
de un consumo y un crecimiento 
sin fin, incluido el "crecimiento 
verde", es incompatible con una 
Transición Justa hacia un sistema 
socioeconómico sostenible 
que opere dentro de los límites 
de la Tierra.

 LÍMITES DEL PLANETA

Garantizar que los productos 
verdaderamente sostenibles, así 
como los sistemas para la 
reutilización, reparación y 
actualización de productos y 
embalajes, sean accesibles y 
asequibles para todos.

Desarrollar más puestos de 
trabajo locales en reutilización y 
reparación.

Disminuir la desigualdad entre 
personas y entre regiones a 
través de un Fondo de Transición 
Justa adecuadamente 
financiado.

Ayudar a las comunidades y los 
trabajadores afectados a 
realizar la transición a nuevos 
sectores y empleos, con el apoyo 
del Fondo de Transición Justa.

Crear empleos dignos mediante 
una amplio plan de renovación 
de edificios y abordar la pobreza 
energética garantizando que 
todos los hogares de la UE sean 
energéticamente eficientes.

Respaldar el principio del 
derecho a la naturaleza, que 
ayudará a garantizar que todas 
las comunidades tengan acceso 
a los beneficios de bienestar de 
la naturaleza.

Rechazar un sistema basado en 
el pago por servicios 
ecosistémicos, porque la 
financiarización de la naturaleza 
antepone el beneficio privado al 
interés público.

Garantizar ingresos justos y 
condiciones de vida y de trabajo 
dignas para todas las personas 
que trabajan en el sector 
agroalimentario.

Garantizar que los alimentos 
nutritivos, de temporada, locales 
y culturalmente apropiados sean 
asequibles y estén disponibles 
para todos.

Facilitar a los consumidores la 
diversificación de su dieta, reducir 
su consumo de carne industrial y 
productos animales y comprar 
alimentos producidos 
ecológicamente a pequeños 
productores.

Animar a las autoridades locales 
a que apoyen los alimentos de 
temporada, locales y producidos 
de manera sostenible.

Debe estar diseñado de manera 
que disminuya la desigualdad 
entre regiones y para las personas 
y comunidades afectadas.

Brindar apoyo a las comunidades 
y trabajadores más afectados por 
la eliminación gradual de los 
combustibles fósiles, para 
permitirles la transición a sectores 
y empleos sostenibles; la carga de 
la transición ecológica no debe 
recaer en los sectores más pobres 
de la sociedad.

Adoptar un enfoque interseccional 
e inclusivo para el desarrollo de 
políticas y medidas: involucrar a 
personas con discapacidades, 
grupos minoritarios, todos los 
géneros, jóvenes, ancianos, 
personas de bajos ingresos, etc., 
para garantizar que se tengan en 
cuenta sus necesidades.

EQUIDAD

Garantizar mediante legislación 
el  Derecho a Reparar y la 
prohibición de la obsolescencia 
programada.

Brindar apoyo para la creación 
de más cooperativas en los 
sectores de venta minorista sin 
embalaje, reutilización y 
reparación.

Dejar de apoyar y promover las 
falsas soluciones y tecnologías 
de las empresas europeas, 
especialmente fuera de Europa.

Brindar apoyo suficiente para la 
energía renovable de propiedad 
comunitaria.

Respetar las decisiones de las 
comunidades locales de eliminar 
gradualmente y rechazar el 
desarrollo de proyectos de 
combustibles fósiles.

Excluir a las empresas de 
combustibles fósiles y a sus 
lobbies de la toma de decisiones 
y oponerse a todas sus formas 
de presión para lograr una política 
libre de combustibles fósiles.

Garantizar que exista una 
participación significativa de los 
ciudadanos y un papel reconocido 
y respetado de la sociedad civil 
organizada en el Pacto Europeo 
por el Clima propuesto. 

Situar a las personas y las 
cooperativas en el centro de un 
nuevo sistema energético más 
equitativo, garantizando que la 
ola de renovación sea financiada 
con fondos públicos y dirigida 
por la ciudadanía.

Implicar a la ciudadanía y las 
comunidades locales, así como 
a los pueblos indígenas, en el 
manejo de áreas protegidas y 
bosques, y promover el manejo 
comunitario.

Desmantelar el poder y la 
influencia de las industrias 
dañinas, incluida la 
agroindustria, sobre la toma de 
decisiones, para evitar que se 
debiliten la legislación, las 
políticas y las acciones 
diseñadas para detener la 
deforestación y la pérdida de 
biodiversidad.

Romper los monopolios de las 
empresas transnacionales en la 
agroindustria.

Apartarse de las 'soluciones 
tecnológicas', como los 
transgénicos o la agricultura de 
alta tecnología para reducir las 
emisiones, y promover en cambio 
soluciones agroecológicas 
lideradas por las comunidades 
afectadas y locales.

Asegurar y fortalecer el papel de 
las comunidades locales y 
agrícolas en la creación de 
soluciones y la toma de 
decisiones.

Limitar la influencia de la 
agroindustria y desmantelar sus 
monopolios.

Sensibilizar a las personas sobre 
los impactos del consumo de 
productos animales en la salud, 
el medio rural, el sector agrario 
los animales y el medio ambiente.

Garantizar la transparencia de 
las inversiones, tanto públicas 
como privadas.

Garantizar la participación 
activa de la ciudadanía y la 
sociedad civil organizada, 
aportando voces y soluciones 
desde las bases.

Mantener e incrementar el 
espacio cívico, defender la 
libertad de prensa, la libertad 
de reunión y el derecho a la 
protesta, y el financiamiento y 
acceso para que las 
organizaciones de la sociedad 
civil cumplan con su rol de 
guardián.

Limitar la presión de las 
empresas y proteger el diseño de 
políticas de la influencia 
indebida de las grandes 
empresas ya que sus intereses 
entran en conflicto con una 
transición ecológica justa.

EN MANOS DE LA CIUDADANÍA 

Poner fin a la exportación de 
modelos de producción y 
consumo consumistas y 
capitalistas; disfrazarlos con el 
marco de la "economía circular" 
no soluciona el problema.

Garantizar que la extracción de 
recursos, especialmente fuera 
de Europa para el consumo final 
europeo, se reduzca a un nivel 
ecológicamente viable y 
socialmente justo.

Vincular a las empresas mineras 
europeas que operan en el 
extranjero mediante un marco 
legal de responsabilidad 
empresarial. Esto debería incluir 
obligaciones de diligencia 
debida en materia de derechos 
humanos, responsabilidad legal 
por el daño causado, acceso a la 
justicia para las víctimas y la 
capacidad de los países de 
acogida para demandar a las 
empresas.

Aumentar la ambición del 
objetivo de cero neto de la UE 
para 2050 en línea con el enfoque 
de acciones equitativas, teniendo 
en cuenta la mayor capacidad y 
responsabilidad de Europa.

Priorizar la eliminación gradual 
de las importaciones de 
combustibles fósiles de Europa.

Poner fin a toda financiación 
para empresas y proyectos de 
combustibles fósiles a través de 
ayuda al desarrollo e inversiones 
en el extranjero, incluso a través 
del presupuesto de la UE, el 
Banco Europeo de Inversiones y 
el Banco Central Europeo.

Aumentar el apoyo a los países 
del Sur Global que están 
haciendo frente a los impactos 
del cambio climático, mediante 
la transferencia de fondos y 
tecnología para la adaptación, la 
mitigación y las pérdidas y daños.

Comprometerse a que el nivel de 
ambición de Europa no estará 
condicionado ni diluido por la 
inacción de otros.

Reducir la huella de recursos 
de la UE.

Brindar apoyo a los países del 
Sur Global para la transición a 
un modelo económico que no se 
base en la destrucción de sus 
recursos naturales para la 
exportación.

Aceptar que restaurar la 
biodiversidad en el Sur Global no 
es una alternativa para reducir 
las emisiones de carbono, y la 
industria no puede utilizarlo 
para compensarlas.

Reconocer, proteger y garantizar 
el papel y los derechos de los 
pueblos indígenas y las 
comunidades locales en la 
defensa de los ecosistemas y la 
gestión de los bosques; proteger 
los derechos básicos necesarios 
para ello es vital.

Promover la gobernanza 
comunitaria de los bosques y la 
tierra como objetivos centrales 
de cualquier acción de la UE 
sobre deforestación.

Abandonar las cadenas de 
suministro globales y priorizar la 
producción de alimentos 
localizada.

Poner fin al consumo excesivo y 
desigual de recursos por parte de 
la UE más allá de sus fronteras, 
en particular de aceites vegetales 
y productos de origen animal.

Adoptar el cambio transformador 
de la agricultura industrial a la 
agroecología en todo el mundo.

Asegurar que los acuerdos 
comerciales no limiten la 
capacidad de los gobiernos para 
mantener alejados los 
transgénicos y otras tecnologías y 
priorizar la producción local de 
alimentos.

Rediseñar la política de 
comercio e inversión para servir 
a las economías sostenibles, 
apoyar los acuerdos 
internacionales sobre clima y 
sostenibilidad y operar de 
manera transparente y bajo 
control democrático.

Revisar los acuerdos 
comerciales para asegurar la 
implementación de altos 
estándares ambientales y 
sociales, y eliminar los 
mecanismos de protección al 
inversionista como ISDS o 
equivalentes.

Ir más allá de la inversión en 
energías renovables en África y 
los países vecinos de la UE, 
como se propone actualmente, 
para permitir la transferencia de 
conocimientos, recursos y 
tecnología para la transición.

JUSTICIA GLOBAL

UNA ECONOMÍA DENTRO DE LOS 
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