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Prólogo

La Unión Europea se ha comprometido a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050, 
lo que significa poner la economía verde en el centro de la recuperación sostenible. De 
hecho, de los fondos europeos asignados a la recuperación, el 37% se destinará a la tran-
sición ecológica y el 33% a la transformación digital.

Desde la FIIAPP y resto de actores de la cooperación española estamos trabajando para 
que América Latina siga ocupando un lugar prominente en la agenda exterior europea, 
en un momento de intensa competencia de atenciones geopolíticas mundiales. Hemos 
trabajado en la definición de los ámbitos prioritarios de la cooperación europea en los 
próximos años con los países de América Latina y Caribe, y entre ellos se encuentra la 
denominada “triple transición”: la transición ecológica, la transformación digital, y la co-
hesión social y la lucha contra las desigualdades.

En el ámbito de la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático, la 
Unión Europea pretende aumentar la ambición y eficacia de la acción climática en la re-
gión, fortalecer la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de bosques, 
ecosistemas marinos y de agua dulce y combatir la contaminación y acelerar la transi-
ción a una economía circular. En cuanto a transformación digital, se busca reforzar la 
normalización y la cooperación normativa y política, desarrollar la conectividad de la red 
troncal digital en la región y con la UE, fomentar la colaboración, la competitividad y la 
innovación del sector privado en el ámbito digital y apoyar el desarrollo y el uso de pro-
ductos y servicios digitales en los que la UE tenga conocimientos especializados especí-
ficos. Para la cohesión social y la lucha contra las desigualdades, se buscan nuevos 
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contratos sociales más inclusivos, aumentando el compromiso de la sociedad en el dise-
ño de políticas públicas, promover el acceso universal y equitativo a los servicios básicos 
(sobre todo educación, salud y protección social) y apoyar la puesta en marcha de políti-
cas fiscales equitativas y transparentes que posibiliten los dos objetivos anteriores.

Que se hayan priorizado estas temáticas en la cooperación entre las dos regiones no es 
sino un reflejo de las interrelaciones entre las tres transiciones. La transformación 
digital tendrá que ser sostenible desde una perspectiva medioambiental. No puede haber 
una transición ecológica sin que la digitalización sea un elemento transformador. Ambas 
transiciones deberían complementarse, pero ninguna de ellas puede obviar sus posibles 
impactos negativos sobre la actividad económica, los trabajadores, las comunidades, los 
territorios y los países. 

Las tres transiciones ilustran los nuevos retos a los que se enfrenta la gobernabilidad de 
los bienes públicos globales. Las tres (socioeconómica, digital y ecológica) trans-
cienden a los intereses regionales y necesitan ser abordadas de manera articu-
lada, coordinada, y cooperativa. Este estudio explora los distintos enfoques existentes 
sobre la articulación entre transiciones y describe el estado de avance en cuanto a 
políticas, estrategias y programas de acción en materia de articulación de transicio-
nes en los ámbitos europeo, español y latinoamericano. Es la herramienta y la fotografía 
que la FIIAPP necesita para seguir construyendo, movilizando el talento público de insti-
tuciones europeas y latinoamericanas, políticas públicas que articulen estas tres transi-
ciones. Hay que hacerlo trascendiendo nichos y rompiendo las paredes que les impiden 
conectarse.

Europeos y latinoamericanos tenemos la responsabilidad compartida de alinear nuestras 
transiciones, porque su éxito deberá situarse en un futuro que, inevitablemente, será 
compartido. De todo esto estamos hablando cuando enunciamos la idea de una transi-
ción justa. Un atributo que, permítanme como apunte final, solo podrá cumplirse si esta 
articulación entre transiciones se hace con una mirada permanente de género, asegu-
rando que ninguno de estos procesos ahonda la desigualdad entre mujeres y hombres 
sino todo lo contrario. 

Anna Terrón
Directora de la FIIAPP
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Resumen ejecutivo

El objetivo del presente estudio es la incipiente articulación entre las transicio-
nes social, ecológica y digital en la Unión Europea (UE) y América Latina y el 
Caribe (ALC), transformaciones que requieren un análisis de cada uno de dichos 
aspectos.

Sin embargo, el principal interés de esta investigación no es un enfoque académico, sino 
una orientación práctica y concreta de la situación actual, de los avances y los desafíos 
que suponen estas tres transiciones en ambos lados del Atlántico y de cómo se influyen 
mutuamente.

El informe, dividido en cinco capítulos, abarca primero el marco conceptual/doctrinal, 
haciendo referencia, primero, a las críticas y acciones tempranas frente al modelo eco-
nómico imperante y, a continuación, describe y analiza el Green New Deal y la Transición 
Social y Ecológica, así como también la transición más reciente, que es la digitalización. 
Asimismo, estudia el Pacto Verde Europeo y el Pacto Ecosocial del Sur de América Latina, 
destacando las grandes diferencias existentes entre la UE y ALC.

Con esta orientación práctica y concreta se enmarcan también los aceleradores o catali-
zadores de diversos organismos internacionales y las estrategias y directivas de la Unión 
Europea que tienen como principal objetivo coadyuvar a la realización del Pacto Verde 
Europeo. En la misma línea de conocer la situación de las transiciones social, ecológica y 
digital se exponen las principales actuaciones de Alemania y España y, en menor medida, 
la situación de Italia y Países Bajos.
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En cuanto a los países latinoamericanos, se seleccionó ante todo Chile, que requiere una 
especial atención tanto por sus experiencias en materia energética como por su actual 
desarrollo político. A continuación, se señalan las experiencias y objetivos de Argentina y 
Colombia e iniciativas de algunos países centroamericanos, entre los que destaca Costa 
Rica. El interés radica en obtener informaciones acerca de sus avances en cuanto a la 
descarbonización de sus economías, lo cual implica avances y retos en materia social, 
ecológica y digital. Entre las iniciativas de ALC figura el Plan para la Recuperación, Re-
construcción Social y Resiliencia de Centroamérica, orientado a la integración regional y 
progresiva concertación de ocho países. 

La identificación y el análisis del desarrollo social, ecológico y digital de los países trata-
dos —tanto europeos como latinoamericanos— podría llevar a una reflexión, centrada 
en cómo socializar todo el conocimiento acumulado, de carácter práctico y concreto en 
momentos de enormes desafíos a nivel nacional, regional y global. Todo el arcoiris de 
conocimientos respecto a las transiciones social, ecológica y social podría convertirse en 
un nuevo relato para esta temática.
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Introducción

La metodología del presente informe está basada en un carácter descriptivo de fuentes 
primarias y secundarias, complementada por el análisis de diferentes autores en rela-
ción a los contenidos de la documentación revisada, como así también por un juicio inter-
pretativo de la autora en cuanto a las temáticas tratadas. 

La información obtenida ha podido ser enriquecida por las respuestas a un cuestionario 
relativo a las transiciones social, ecológica, energética y digital. Las personas que han 
contestado se nombran en la página dedicada a los agradecimientos.

El primer capítulo, Marco conceptual/doctrinal, está dividido en cuatro subcapítulos. 
Se realiza primero una mirada histórica para comprender que las exigencias respecto al 
necesario cambio de nuestro modelo económico no son de naturaleza reciente, sino que 
empezaron a surgir a partir de los años 70 del siglo pasado en el contexto de los límites 
del crecimiento y la definición del desarrollo sostenible. 

Diversos planteamientos alternativos al actual modelo económico y social fueron los pre-
decesores del Green New Deal, equiparable a la Transición Social y Ecológica, el con-
tenido del segundo subcapítulo. Lo esencial de estas transiciones es que las políticas 
públicas deben considerar desde el principio y paralelamente las medidas eco-
lógicas y sus impactos sociales. Si no se enfoca y no se actúa de esta manera, las 
políticas públicas en materia ambiental y climática corren el riesgo de fracasar.
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Referente a la Transición Digital, temática del tercer subcapítulo, se trata de un fenóme-
no más reciente, sin embargo, sus aspectos positivos y negativos debemos tratarlos en el 
marco de la Transición Social y Ecológica. La digitalización tiene enormes ventajas para las 
empresas y sus procesos productivos, como así también para las personas a nivel indivi-
dual. Sin embargo, el mercado laboral podría verse afectado negativamente y, si así fue-
se, la preocupación al respecto sería mayor en cuanto a las mujeres.

El cuarto subcapítulo guarda relación con el Pacto Verde Europeo y el Pacto Ecosocial 
del Sur de América Latina. Al describir y analizar ambos pactos se observan grandes 
diferencias relativas a la situación y los anhelos en ambos lados del Atlántico. En el caso 
de ALC se trata de un manifiesto de intelectuales y actores de diversos movimientos so-
ciales, y no de un pacto social sostenido por 27 países como en el caso europeo. Sin em-
bargo, se puede interpretar como una concienciación, un “despertar” en cuanto a las 
circunstancias, aspiraciones y soluciones en ALC.

El segundo capítulo, dedicado a la Identificación de aceleradores o catalizadores en 
iniciativas internacionales, expone actuaciones y recomendaciones de la ONU, OIT, 
Banco Mundial, OCDE, CEPAL y CAF, todas ellas relacionadas con las transiciones social, 
ecológica y digital, a pesar de que no se titulen con estos conceptos.

Las Iniciativas y propuestas de la Unión Europea son abarcadas en el tercer capítulo. 
Múltiples estrategias y directivas coadyuvan a la realización del Pacto Verde Europeo, cuyo 
principal objetivo es que Europa sea el primer continente del mundo en alcanzar la neutrali-
dad climática para el 2050. En este contexto, las transiciones social, ecológica y digital juegan 
un rol clave para convertir la UE en “una economía moderna, eficiente en el uso de los recur-
sos y competitiva”, garantizando que “no haya personas ni lugares que se queden atrás”. De 
allí, es insoslayable que el Pacto Verde debe ser a la vez un Pacto Social.

En cuanto al cuarto capítulo Principales actuaciones de países de la UE han sido 
elegidas Alemania y España en mayor medida, y en parte también Italia y Países Bajos, 
con el propósito de mostrar los objetivos y avances de las transiciones social, ecológica y 
digital. Obtener informaciones concretas de estos países se considera de utilidad en el 
marco de la cooperación internacional con los países de América Latina y el Caribe.

El quinto capítulo, Principales avances de países de ALC, se centra en las transicio-
nes social, ecológica y digital en Chile, país que destaca por sus avances energéticos, por 
una parte, y por su actual situación política, por otra. Sin embargo, tanto en el caso de 
Chile como respecto a Argentina y Colombia se observan importantes logros en la mate-
ria, pero, a la vez, grandes dificultadas a causa de los problemas económicos y sociales. 
Asimismo en Argentina y Colombia existen ciertas reticencias por parte de expertos y 
economistas relativas al ritmo con el que la Unión Europea avanza respecto a la descar-
bonización de sus economías, manifestando que los países latinoamericanos requieren 
más tiempo y recursos para adaptar sus sectores productivos a las exigencias requeridas 
respecto al cambio climático, la biodiversidad y la contaminación de diversa índole. 
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Este quinto capítulo incorpora también los logros y propósitos de países centroamerica-
nos, ante todo de Costa Rica. Abarca también el Plan para la Recuperación, Reconstrucción 
Social y Resiliencia, fruto de la colaboración entre la Secretaría de la Integración Social 
Centroamericana (SISCA) y el Programa EUROsociAL+ de la UE, contando con el apoyo de 
la OIT, FAO y ONU HABITAT. Dicho plan es considerado como “una hoja de ruta común”, 
orientada a la integración regional y la progresiva concertación de ocho países.

Finalmente, esta primera aproximación a la incipiente articulación entre las transiciones 
social, ecológica y digital podría provocar el interés por una reflexión más profunda sobre 
esta temática, poniendo énfasis en el enfoque holístico. 

A la vez, habrá que tener en mente que las condiciones históricas, culturales, económi-
cas, sociales y ambientales divergen de manera considerable entre la UE y ALC. 
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01
Marco conceptual / doctrinal

1.1.   Críticas y acciones tempranas frente al modelo económico 
imperante

La aproximación a la articulación o interrelación entre las transiciones social, ecológica 
y digital requiere —a mi juicio— una mirada histórica para entender cómo hemos llegado 
a la necesidad de exigir esta triple transición de nuestro modelo económico.

En los años 70 del siglo pasado comenzaba a manifestarse una crítica al modelo produc-
tivista y consumista en varios países industrializados, un modelo que en lo económico y 
en lo social presenta enormes desequilibrios, lo cual es éticamente injusto e insostenible 
a escala planetaria. 

En el contexto de la crisis de la modernidad, filósofos e intelectuales hicieron referencia a 
un “progreso mal entendido”. Podemos precisar que se ponía en cuestión “una erró-
nea ecuación entre crecimiento económico, progreso tecnológico y bienestar humano, la 
cual ha sido la base ideológica de todos los países industrializados de la posguerra” 
(Woischnik, 2019a).

Fue el filósofo italiano Gianni Vattimo, quién destacó la pérdida de la racionalidad glo-
bal frente a la racionalidad parcial. Intenté aplicar esta reflexión a un caso concreto 
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y lo encontré en el hecho de que Alemania Occidental exportaba durante muchos años 
sus residuos de todo tipo a Alemania Oriental, donde el régimen comunista no contaba 
con la capacidad tecnológica ni financiera, ni tampoco con la voluntad —por la contrapar-
tida económica y sin una visión de mediano y largo plazo— para hacerse cargo de los 
desechos importados. Ciertamente, Alemania Occidental actuó racionalmente, a nivel 
parcial, liberándose por muy poco dinero de sus residuos, olvidándose de la racionalidad 
global. Después de la reunificación, la sociedad alemana en su conjunto tuvo que gastar 
mucho dinero para descontaminar los suelos, el agua, etc., de la parte oriental del país1. 
Hechos similares podemos observar hoy en día por parte de diferentes países industria-
lizados respecto a la exportación de residuos electrónicos y desechos plásticos a países 
en desarrollo como Malasia o Indonesia. 

Volviendo a los años 70 del siglo pasado, en 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y, en el mismo año, el Club de Roma 
publicó el informe “Los límites del crecimiento”. A nivel nacional, Noruega, país pio-
nero en materia ambiental, creó en 1972 el Ministerio de Medio Ambiente, renombrado 
en 2014 en “Ministerio de Clima y Medio Ambiente”. En Alemania surgieron las llamadas 
“iniciativas de ciudadanos” (Bürgerinitiativen), que protestaron contra la construcción de 
carreteras, polígonos industriales, y centrales nucleares y contra la contaminación at-
mosférica, principal causante de la muerte de los bosques (Waldsterben) en la Selva Ne-
gra, una región montañosa lindante con Francia. Es interesante mencionar que en aquel 
entonces no existía en francés aún un término específico respecto al fenómeno de “la 
muerte de los bosques”, por lo que se usaba la expresión “Le Waldsterben”, combinando 
el género masculino francés con el sustantivo en alemán. 

En los años 70, también influyeron las dos crisis del petróleo que motivaron el fomento 
del ahorro energético y de las energías renovables. Asimismo, la energía nuclear experi-
mentó un fuerte auge.

Respecto a los años 80 del siglo pasado, habría que destacar la Comisión Mundial sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 1987, más conocida como la Comisión 
Brundtland, encabezada por la entonces primera ministra noruega Gro Harlem Brundt-
land. En el “Informe Brundtland”2 del mismo año se define el término “Desarrollo 
Sostenible” como el “desarrollo duradero que satisface las necesidades de la genera-
ción presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”. Además, el informe interrelaciona claramente lo económico, 
lo ambiental y lo social del desarrollo y hace referencia a la necesaria actitud ética en 
cuanto a la pobreza en el mundo.

1 Expresé estas reflexiones como panelista en un seminario, organizado en 1993 por la Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Vivienda de España, el Instituto de Cooperación Iberoamericana y la Fundación Friedrich Ebert en Madrid sobre 
“Medio Ambiente: Relaciones Norte-Sur y Cooperación Internacional”.
2 El nombre completo del Informe Brundtland es “Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo. Nuestro futuro común”.
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En la década de los 80, científicos y economistas intentaron realizar un balance del dete-
rioro ambiental, es decir, lograr una cuantificación económica del mismo. En este 
contexto, algunos expertos opinaban que por muy altos que sean los gastos orientados a 
la recuperación del medio ambiente, no serán suficientes para poder subsanar los daños 
causados, por una parte, y que en algunos casos será imposible, dada la irreversibilidad 
de los mismos, por otra. 

Lutz Wicke, autor del libro “Die ökologischen Milliarden” (“Los mil millones ecológicos”), 
calculó en 1986 el daño ambiental anual de Alemania Occidental en 100.000 millones de 
marcos (unos 50.000 millones de euros), cifra que significaba entonces un 6% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) alemán. Cabe destacar que en este cálculo no estaban inclui-
dos los costes que provocaba la contaminación ambiental a la salud de la población (en-
fermedades de vías respiratorias causadas por la contaminación atmosférica, etc.), es 
decir, no se plasmaba el vínculo entre actividad económica, degradación ecológica y efec-
tos sociales (Wicke, 1987).

Otro aspecto importante son dos vertientes de la teoría económica. Por un lado está la 
economía ambiental, orientada a “extender el campo de la economía convencional al 
medio ambiente y los recursos” e “incorporar ambos a la economía, considerándolos 
como bienes apropiables, valorables e intercambiables”. Por el contrario, la economía 
ecológica entiende de que “no se trataría de extender el campo de la economía conven-
cional mediante valoraciones monetarias cada vez más perfeccionadas, sino de trabajar 
en la línea de una reconstrucción conceptual de la propia economía que llevaría a las 
actividades a adaptarse al medio ambiente y a las disponibilidades de recursos naturales, 
es decir, al funcionamiento y límites de ecosistemas” (Aguilera Klink, 1991).

Dado que la medición actual del PIB no refleja los impactos negativos que causa la acti-
vidad económica sobre la salud de las personas y sobre nuestro planeta, organizaciones 
internacionales como la OCDE y también varios países están trabajando desde los años 
90 en indicadores que permitirían medir el “buen vivir, más allá del PIB”, tomando en 
consideración las dimensiones económicas, ecológicas y sociales.

En años posteriores surgieron varias iniciativas, 
para señalar solo dos: La “Comisión sobre la 
Medición del Desarrollo Económico y del 
Progreso Social”, creado en 2008 por el enton-
ces presidente francés Nicolás Sarkozy, cuyos 
miembros destacados fueron Joseph Stiglitz y 
Amartya Sen (ambos premios Nobel de Econo-
mía) y el destacado economista y sociólogo 
Jean-Paul Fitoussi. El informe publicado de esta 
Comisión abarca temáticas como la desigualdad 
de ingresos, el deterioro ambiental y sus impac-
tos sociales negativos que afectan a la calidad 
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los gastos orientados a 

la recuperación del 
medio ambiente, no 

serán suficientes para 
poder subsanar los 

daños causados
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de vida y el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo económico que no considera los 
costes climáticos y medioambientales. 

Otro hito fue el Panel on Global Sustainability (2010-2012) de la ONU, cuyos miembros 
fueron (entre otros) Gro Harlem Brundtland y Cristina Narbona (en la actualidad, vicepre-
sidenta primera del Senado de España). El informe respectivo, con el título Resilient Peo-
ple, Resilient Planet: A future worth choosing, fue publicado poco antes de la Conferencia 
de Río+20, haciendo explicita referencia al Informe Brundtland y a los resultados de la 
Comisión creada por Sarkozy.

Los antecedentes expuestos con anterioridad —a los que se podrían añadir otros 
más— llevaron a planteamientos alternativos al actual modelo económico y so-
cial que abarcan desde modificaciones del actual sistema económico y social hasta 
la reprobación del sistema capitalista en su conjunto (sinopsis del Lebensministerium, 
2012)3.

•	 Green	Economy	–	PNUMA,	OCDE
Visión/meta: Una reconversión ecológica de la economía lleva al desarrollo sostenible.

•	 Europa	2020	–	Comisión	Europea
Visión/meta: Desacoplamiento mediante un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador.

•	 Blue	Economy	–	Gunter	Pauli,	Blue	Economy	Institute,	Blue	Economy	Alliance
Visión/meta: El uso innovador de los residuos y recursos conduce a una economía 
próspera de emisiones cero.

•	 Cradle	to	Cradle	–	Michael	Braungart,	William	McDonough
Visión/meta: Circuitos cerrados de materiales implican un “despilfarro inteligente”.

•	 Faktor	X	–	Friedrich	Schmidt-Bleek,	Ernst	Ulrich	von	Weizsäcker,	Faktor	X	Institut
Visión/meta: Más prosperidad con menos naturaleza al aumentar la productividad 
de los recursos por el Factor X.

•	 Steady	State	Economy	–	Herman	E.	Daly
Visión/meta: Desarrollo económico a un nivel físico óptimo.

•	 Degrowth	–	Activistas	y	académicos
Visión/meta: Reducción de la economía con el objeto de obtener una mayor justicia 
social, sostenibilidad ambiental y bienestar.

•	 Sociedad	post-crecimiento	–	Tim	Jackson,	Niko	Paech,	Peter	Victor
Visión/meta: Una economía que incluso sin crecimiento conduce a una alta calidad 
de vida dentro de los límites ecológicos.

•	 Buen	vivir	–	Alberto	Costa,	Eduardo	Gudynas	–	América	del	Sur,	Ecuador	y	Bolivia
Visión/meta: Modelo de desarrollo que lleva a una buena vida.

3  Los enfoques alternativos respecto a nuestro sistema económico y social fueron publicados por el “Ministerio de la 
Vida (Lebensministerium) de Austria, cuyo nombre completo es “Ministerio Federal para la Agricultura, Silvicultura, Medio 
Ambiente y Gestión de Recursos Hídricos” (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft), 
en el documento “Zukunftsdossier. Alternative Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte”, Reihe “Zukunftsdossiers” N° 3, 
Viena, septiembre de 2012
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•	 Economía	del	Bien	Común	–	Cristián	Felber
Visión/meta: Economía basada en principios orientados al bien común.

•	 Economía	Solidaria	–	A	nivel	local
Visión/meta: La diversidad de formas de economía con enfoque en la democracia 
de base y orientadas a las necesidades.

•	 Movimiento	de	Transición	–	Rob	Hopkins,	Naresh	Giangrande,	Louise	Rooney	
Visión/meta: Construir juntos comunidades locales resilientes y autosuficientes.

A pesar de su espectro tan diverso —desde modificar hasta cambiar el sistema económi-
co—, todas las propuestas alternativas tienen un denominador o meta común, que es el 
aumento de la calidad de vida y el bienestar de las personas, respetando a la vez la capa-
cidad ecológica de nuestro planeta, es decir, los límites planetarios. El abanico de pro-
puestas incluye el movimiento de la suficiencia4. 

Quisiera diferenciar entre Economía Verde y Crecimiento Verde por parte del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En cuanto a la génesis de las estrate-
gias Green Economy (PNUMA) y Green Growth (OECD), cabe recordar que, en 2008, para el 
PNUMA fue la respuesta a las “3F’s crises” (financial, food and fuel) y que la OCDE consi-
deró en 2009 el crecimiento verde “the way out of the crisis”. 

A pesar de que ambas estrategias tienen sus matices, coinciden en que se debería ir 
“más allá del puro enverdecimiento de la industria (mercado ambiental)” y ponen énfasis 
en que “el crecimiento económico sea fruto de fuertes inversiones en la reconversión 
ecológica de todos los sectores productivos mediante procesos y productos que permitan 
reducir los impactos negativos en el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos 
naturales, y la disminución de las emisiones de carbono. Además, deberían crear em-
pleos y fomentar el bienestar de la sociedad y la equidad social” (Woischnik, 2015). Pos-
teriormente, la OCDE resaltó la importancia de la dimensión social en el marco del cre-
cimiento verde.

No es el propósito del presente estudio hacer un análisis de las propuestas alternativas 
mencionadas en la sinopsis de arriba, pero me parece importante hacer referencia a al-
gunos de los conceptos. Los autores del libro Cradle to Cradle5, William McDonough y 
Michael Braungart, publicado en 2002, han sido los precursores de la Economía Circu-
lar, una temática clave de las nuevas directivas de la Unión Europea y de creciente inte-
rés e importancia en varios países latinoamericanos. 

En cuanto al “Factor X”, este término tiene su origen en el concepto “Factor 10”, desa-
rrollado por Friedrich Schmidt-Bleek a principios de los años 90, cuando “postuló que, 

4  Entre los precursores del movimiento de la suficiencia se encuentra el alemán Niko Paech (con su libro All you need 
is less).
5  “De la cuna a la cuna” (cradle to cradle) ha sustituido al “De la cuna a la tumba” (cradle to grave) respecto a un producto 
cuando termina su vida útil.
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si se quiere lograr el desarrollo sostenible a nivel mundial y para toda la humanidad, 
los países industrializados deben reducir su consumo de recursos en un factor de 10 (= 
romano X), o el 90 por ciento, en 50 años. En 1995, Ernst-Ulrich von Weizsäcker afirmó 
que un factor de 4 puede duplicar la riqueza y reducir a la mitad el consumo de recur-
sos”6. F. Schmidt-Bleek, fundador en conjunto con E.-U. von Weizsäcker del “Instituto 
Wuppertal para el Clima, el Medio Ambiente y la Energía”, y una de las voces pioneras 
de la Eco-Innovación, considera que “la causa originaria técnica de nuestra crisis 
ecológica reside en la extremadamente baja eficiencia de los recursos…” (Schmidt-Bleek, 
2015). 

En cuanto al decrecimiento, Cristina Narbona, vicepresidente primera del Senado y 
exministra de Medio Ambiente de España, opina que “el decrecimiento debería producir-
se en todas las actividades contaminantes o cuya competitividad depende de condiciones 
no aceptables para los trabajadores. En cambio, deben crecer sectores imprescindibles 
para garantizar el progreso, en particular en los países más pobres (sanidad, educación, 
infraestructuras básicas, etc.)” (Narbona, 2021).

Respecto a la suficiencia, Narbona expresa que “es un principio que irá teniéndose cada 
vez más en cuenta, debido al creciente agotamiento de muchas materias primas (inclu-
yendo algunas necesarias para la descarbonización). Va más allá del principio de efi-
ciencia y, a mi juicio, debe entenderse como elemento básico para reducir el despilfarro 
y las desigualdades, muy en particular en los países más ricos” (Ídem).

Por otra parte, en cuanto a algunos de los planteamientos alternativos a nuestro mo-
delo económico, mencionado con anterioridad, Tobias Jung, director de Estrategia y 
Comunicación de la FIIAPP, opina que “me parecen legítimos y pienso que contribu-
yen a la necesaria reflexión sobre la urgencia de la transición ecológica. No 
obstante, me parece que no cuentan con un enfoque diferenciado (correspondiente a 
realidades de otros países o clases sociales menos aventajadas) ni realista en 
el sentido de su viabilidad inmediata (ausencia de suficiente apoyo social)” (Jung, 
2021).

En este contexto, me parece clave hacer hincapié en que la manifestación de nuevos va-
lores que generan nuevas reivindicaciones por un medio ambiente saludable y sostenible 
es mucho más evidente, concreto y viable cuando ya se hayan adquirido determinados 
niveles de bienestar. En consecuencia, características de índole histórico, cultural, 
político, socioeconómico, de desarrollo democrático y de participación ciudada-
na son las que determinan la evolución de estos fenómenos en cada una de las socieda-
des. Por tanto, no son procesos homogéneos ni simultáneos.

6  Explicación del “Faktor X” según la Oficina Federal de Medio Ambiente (Umweltbundesamt) de Alemania. https://www.
umweltbundesamt.de/en/topics/waste-resources/resource-conservation-in-the-manufacturing/factor-x
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1.2. Green New Deal, equiparable a Transición Social y Ecológica

En la línea de los planteamientos alternativos al actual modelo económico y social —se-
ñalados con anterioridad—, se encuentran los conceptos de Green New Deal y Transi-
ción Social y Ecológica. 

El Green New Deal (Nuevo Acuerdo Verde) es un concepto que fue abordado en Europa a 
partir de 2009 por el prestigioso “Instituto de Wuppertal para el Clima, el Medio Ambien-
te y la Energía” de Alemania, en concomitancia con miembros del partido Los Verdes (Die 
Grünen), planteando en este contexto la necesidad de un nuevo contrato social. 

En concreto, “en analogía al New Deal del presidente estadounidense Franklin D. Roose-
velt, que adoptó como respuesta a la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado un 
conjunto de medidas económicas, el Green New Deal propone un ciclo de innovación ver-
de que se caracteriza por inversiones directas del Estado en una infraestructura ecológi-
ca, como así también, por la creación de un marco favorable para el crecimiento de un 
mercado ambiental de productos y servicios. La componente social del Green New Deal 
se ve reflejada en la generación de empleo verde mediante un aumento de los gastos en 
educación y formación, debido a que los nuevos puestos de trabajo exigen una cualifi-
cación mucho más alta que la producción industrial tradicional” (Woischnik, 2019a).

También en otros países se dio un debate intensivo respecto a un necesario Green New 
Deal, ante todo, por parte de políticos como los socialistas demócratas estadouniden-
ses Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders o el británico Jeremy Corbyn, defen-
diendo que nuestras sociedades requieren una profunda transformación de la eco-
nomía para poder enfrentar la crisis climática y las desigualdades económicas 
y sociales. 

Cabe poner de manifiesto que no existe una única aproximación o interpretación del 
Green New Deal. Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, quien después fue el 
principal candidato del partido “Movimiento por la Democracia” al Parlamento Europeo 
en mayo de 2019, propuso un ambicioso New Deal for Europe a través de su documento 
European Spring, en el cual planteaba un amplio abanico de soluciones políticas, econó-
micas, sociales y ecológicas7. 

El European Green Deal fue presentado en diciembre de 2019 por la presidenta de la 
Comisión Europea Ursula von der Leyen. El principal propósito del Pacto Verde Euro-
peo está orientado a que Europa sea el primer continente carbono neutral en el 2050, 
objetivo que incluye la transición energética, enfocada a la descarbonización de las 

7  Sus propuestas, enfocadas a un movimiento paneuropeo, pueden ser consideras radicales: incluyeron —entre otras— 
un ingreso básico universal; una democratización de la UE mediante nuevas instituciones federales en las que votan 
directamente los ciudadanos frente a la burocracia comunitaria; la salida a la austeridad (denominado “el chantaje de la 
troika”); una perspectiva europea y no nacional respecto a los refugiados; un profundo debate sobre el nacionalismo; una 
reconceptualización de la defensa europea, etc. 
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economías (al respecto, véase el capítulo 3 del 
presente informe).

A raíz de la crisis financiera y económica del 
2008, el partido alemán Los Verdes (Die Grünen) 
expresó mediante el amplio análisis “Die sozial- 
ökologische Transformation der Wirtschaft: 
Der Grüne New Deal” (“Transición Social y Eco-
lógica de la Economía: el Green New Deal”), que 
ambos conceptos reflejan la misma visión, los 
mismos criterios y exigencias en cuanto a un ne-
cesario cambio de nuestro modelo económico 
(Bündnis 90 / Die Grünen, 2011). 

En este lugar, me parece importante insertar el 
análisis lúcido de Josep Borrell, expresado en 
el seminario “Cambio Climático, Desarrollo Económico y Desafío Energético” en aquel 
momento de la crisis financiera y económica: “La catástrofe financiera que estamos 
viviendo se puede leer como una anticipación, casi una metáfora, de la crisis ecológica. 
Ambas son fruto de nuestra improvisación y de nuestro empeño en negar una situación 
que se avecinaba desde tiempo atrás. No hace mucho se negaba la crisis mirando hacia 
otro lado. ¿Crisis? ¿Qué crisis?, solo hay una pequeña desaceleración de la economía que 
acabará en un aterrizaje suave, el famoso soft landing, de una fase de crecimiento dema-
siado rápido. Pero en lugar de un aterrizaje suave estamos hoy frente a un crack plane-
tario. La crisis financiera, y la ecológica, que es algo más que la energética, se alimentan 
a su vez de dos crisis gemelas: la crisis de la desigualdad y la de la inteligencia 
colectiva. La desigualdad ha aumentado considerablemente en el interior de los países 
desarrollados y a escala planetaria” (Borrell, 2009).

En cuanto a la terminología, aún no existe una definición única asumida por todos los paí-
ses respecto a la denominación y las características de un nuevo modelo económico y so-
cial. En España, por ejemplo, se emplea el término Transición Ecológica Justa, mientras 
que en Alemania se usa el concepto Sozial-ökologische Transformation, traducido al 
castellano como Transición Social y Ecológica o Transición Eco-Social. En opinión de 
Cristina Narbona, al usar el término “Transición Social y Ecológica”, lo “social” debería en-
tenderse como una Transición Justa e Inclusiva. 

Ignacio Soleto, director de Gestión del Conocimiento de la FIIAPP, considera que “el con-
cepto de ‘Transiciones Justas’ se va abriendo paso como un necesario enfoque encaminado 
a enfrentar las crisis social, ambiental y digital. Es un enfoque que trata de ser sistémico, 
multidimensional, multinivel y multiactor, cuya meta consiste en maximizar los be-
neficios de la descarbonización y de la digitalización, y minimizar sus impactos 
negativos sobre la cohesión social, las instituciones, las comunidades, los territo-
rios y los países”.

La crisis financiera,  
y la ecológica, que es 

algo más que la 
energética, se 
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colectiva
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Añadiendo que “no obstante, la conceptualización práctica del enfoque de Transiciones 
Justas es todavía incipiente. Este enfoque puede ayudar a impulsar las transformaciones 
urgentes que se necesitan para evitar el desastre climático y reactivar la economía sin 
dejar a nadie atrás, gracias a su capacidad de vincular las dimensiones ambiental, digital, 
económica y social. Pero no se va a producir de forma automática. Como se dice en un 
estudio de Euroclima+ (2021) requiere estrategias de largo plazo, actuaciones 
transversales y coherentes desde los distintos sectores de la economía, meca-
nismos de financiación sostenibles y una gobernanza estable” (Soleto, 2021).

Quisiera destacar que —a mi juicio—, no se trata de una doctrina de índole ideológico o 
político, sino el horizonte es el desarrollo sostenible, es decir, la búsqueda del equilibrio 
entre lo económico, lo ambiental y lo social, lo cual implica un profundo cambio de 
nuestro modo de producir y consumir, respetando los límites planetarios, y, por 
tanto, frenar la explotación de los recursos naturales finitos. Varios estudios relativos a la 
huella ecológica señalan que el estándar de vida de algunos países desarrollados trae 
consigo la necesidad de disponer de 2,5 planetas e incluso de 5,5 planetas8 por la deman-
da de recursos de individuos, gobiernos y empresas.

La Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una gran agen-
da transformadora, la cual expresa a través de sus 17 ODS nuestros mayores desafíos 
a nivel nacional, regional e internacional. Dicha Agenda nos da precisamente las pautas 
para realizar una Transición Social y Ecológica, aunque no lo exprese en estos términos.

Por otra parte, se puede observar un aumento del análisis crítico por parte de expertos u 
organismos oficiales en cuanto a los retos de la humanidad. En palabras de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “Han pasado 
casi 44 años y hoy enfrentamos colosales desafíos mundiales, los efectos devastadores 
del Cambio Climático, el incremento de las desigualdades sociales, la disolución de los 
lazos comunitarios, la aceleración del desarrollo tecnológico (generado por las TIC, la 
biotecnología, la nanotecnología y las ciencias cognitivas), la crisis de representación del 
sistema político, las migraciones y la pérdida masiva de la biodiversidad, son sólo algu-
nos de ellos. Esta realidad cuestiona un modelo de sociedad que está en su fase final y nos 
lleva a buscar enfoques alternativos” (FAO, 2017)9.

Por lo tanto, nuestras sociedades deben iniciar y/o profundizar una Transición Ecológica 
que debe ser a la vez una Transición Social, es decir, una Transición Justa e Inclusiva. Esto 
implica la protección de los ciudadanos afectados por medidas contra el cambio cli-
mático, la pérdida de biodiversidad terrestre y marina o la contaminación atmosférica, 
del suelo y del agua. En concreto, los trabajadores que pierden su empleo por políticas 

8 Véase el documento del Global Footprint Network: “Imaginamos un futuro donde todos prosperen dentro de los medios 
de nuestro planeta”.
9  Publicado por la FAO sobre “Plataforma de conocimientos sobre la agricultura familiar” y en el blog “Opinión medio 
ambiente” sobre la “Transición ecológica en la agricultura” de INDAP (Instituto Desarrollo Agropecuario) de Chile. https://
www.fao.org/family-farming/detail/es/c/889477/

https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/889477/
https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/889477/
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públicas climáticas y medioambientales, requieren el apoyo de sus gobiernos, ya sea 
vía indemnizaciones (como en el caso de los mineros españoles), formación o capacita-
ción para poder adaptarse a nuevos puestos de trabajo con el fin de reinsertarse al mer-
cado laboral, como así también, el fomento y el apoyo financiero para la creación de 
nuevas empresas en las zonas afectadas.

Cristina Narbona expresa que una transición ecológica y justa debe procurar que los im-
pactos positivos sobre el empleo superen —en términos netos— a los negativos. Resalta, 
para que la generación de empleo sea mayor que los puestos de trabajo que desaparecen 
como consecuencia de las políticas aplicadas, es fundamental “la capacidad de anticipa-
ción y de diseño de las políticas adecuadas por parte de los gobiernos”, como así también, 
“la asunción de responsabilidades por parte de las empresas” (Narbona, 2019).

El desempleo es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Observamos altos 
porcentajes de desempleo juvenil, femenino, de larga duración y de personas mayores de 
45 años. A esta situación están expuestos no pocos países de la UE, pero disponen 
de sistemas de protección social con diversas ayudas. Estos sistemas de protección so-
cial no existen en la mayoría de los países latinoamericanos. Más aún, las tasas del tra-
bajo informal son altas y una pérdida del trabajo pone en peligro la subsistencia de fami-
lias enteras.

Por otra parte, las políticas públicas ecológicas no afectan a todas las personas por 
igual, es decir, el impacto económico y social es distinto. El Instituto Alemán de In-
vestigación Económica (DIW, por sus siglas en alemán) publicó que “el precio sobre el 
CO2 respecto al sector transporte y el sector de edificios, afectaría a más del 1% de los 
ingresos netos de los hogares con bajos recursos económicos, mientras que para 
los ingresos económicos altos significaría en promedio un 0,4% de sus ingresos netos” 
(Woischnik, 2019b). 

Probablemente, lo expresado también es válido respecto a las protestas del movimiento 
de los “chalecos amarillos” en Francia, dado que el aumento del precio de la gasolina en 
el marco de la política climática no afectaba por igual a la gente que vive en las ciudades 
que a las personas que viven en las provincias y deben recorrer cada día varios kilómetros 
entre su hogar y el lugar del trabajo, lo cual resulta complicado para familias con ingre-
sos económicos bajos.

Al respecto, Josep Borrell destacó que “la transición ecológica y energética no se pue-
de hacer a coste cero, tendrá un coste y se debe repartir de forma equitativa. No se le 
puede pedir al que se preocupa del fin de mes que se preocupe por el fin del mundo” 
(Borrell, 2019).

El continuo incremento de los precios de la electricidad agrava a la ya existente pobreza 
energética, tanto en Europa como en América Latina. Con la diferencia de que la Comi-
sión Europea ha adoptado un conjunto de medidas de apoyo a sus Estados miembros, 
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tales como ayudas urgentes a la renta de los hogares y ayudas estatales a las empresas 
—sobre todo PYMES— y reducciones fiscales específicas. 

Por lo tanto, y a mi juicio, las políticas públicas deben considerar desde el prin-
cipio y paralelamente las medidas ecológicas y sus impactos sociales. Si no se 
enfoca y no se actúa de esta manera, las políticas públicas, aunque tengan la mejor in-
tención y el compromiso desde el punto de vista ambiental y climático, estarán condenadas 
al fracaso.

Jofre Carnicer, investigador de la Universitat de Barcelona y uno de los autores del último 
informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés), señala que “debemos reducir en muchos casos las emisiones en 
tasas anuales del 6-8%”, añadiendo “si queremos mantener una temperatura que cum-
pla el Acuerdo de París lo que dicen los escenarios es que las reducciones de emisiones 
deben ser drásticas e inminentes y del orden de un 40% o un 50% por década” (Carnicer, 
2022).

En este contexto, Carnicer apunta a que la transi-
ción ecológica no se logra si no se considera asi-
mismo la transición social al pensar “que el reto 
para las próximas décadas es ‘muy complejo’ … 
y apuesta por hacer partícipe a la sociedad a 
través de los diálogos ‘profundos y tranqui-
los’, con datos, que permitan adquirir una pers-
pectiva ampliamente informada del tiempo en el 
que vivimos. Asimismo, defiende que haya insti-
tuciones fuertes que garanticen sistemas de 
protección social que faciliten esta transi-
ción sin ‘dejar a nadie atrás’” (Ídem). 

Por supuesto, no todo se reduce a ayudas econó-
micas por parte de los gobiernos o altos ingresos de sus ciudadanos para poder impulsar 
una transición ecológica y social. Las Administraciones públicas disponen de importantes 
instrumentos, como son la educación ecológica a todos los niveles educativos (jardines 
infantiles, colegios y universidades); como así también, la información, permitiendo y 
facilitando el libre acceso a la misma.

Sin olvidarnos del “papel crucial que deben jugar los medios de comunicación, poniendo 
en valor las mejores prácticas y las experiencias más exitosas de la transición social y eco-
lógica” (Narbona, 2021).

El desafío de una transición justa se nos presenta no solo a nivel nacional, sino también 
en el marco del desarrollo internacional respecto a la transición energética. El anterior 
director general de la “Agencia Internacional de Energías Renovables” (IRENA, por sus 
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siglas en inglés), Adnan Amin, destacó en su exposición ante el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC)10 el enorme potencial que tienen las energías renova-
bles para la creación de empleo, pero advirtió también que la no consideración de las 
desigualdades podría poner en peligro la paz al interior de los países, como así también 
entre los países.

En este lugar, considero muy importante hacer hincapié a la racionalidad parcial fren-
te a la racionalidad global en el contexto de la vacunación contra la COVID-19. En 
concreto, poco tiempo atrás, la Organización Mundial de Salud (OMS) llamó la atención 
de que en algunos países ricos se está inyectando la tercera dosis de la vacuna cuando 
en los países pobres ni siquiera han sido vacunados con la primera. Es, por supuesto, una 
cuestión de solidaridad, pero también tenemos que comprender que ningún país se salva 
individualmente, ni frente al coronavirus —que según varios científicos tiene un origen 
zoonótico—, ni en relación con otras pandemias o catástrofes climáticas. 

Es más, los problemas en nuestras sociedades han empeorado a causa de la catástrofe 
de la pandemia de la COVID-19. El físico Paulo Artaxo Netto, uno de los principales inves-
tigadores brasileños, miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y del 
Programa Global de Cambio Climático de FAPESP, y miembro de pleno derecho de la 
Academia Brasileña de Ciencias y de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), plantea la 
pregunta: ¿Qué lecciones podemos aprender de esta pandemia? 

En su análisis crítico expresa lo siguiente: “Esperemos que los fuertes impactos de la 
COVID-19 alerten a los gobiernos, las industrias y la clase dominante acerca de los peligros 
de exponer a la sociedad a los efectos de un sistema económico basado en la explotación de 
la naturaleza. El modelo socioeconómico actual puede comenzar a desmoronarse si crisis 
como esta se vuelven más frecuentes. La COVID-19 puede durar hasta dos años, pero la 
crisis climática se extenderá durante varios siglos. Y la crisis de pérdida de biodiversidad es 
para siempre. El impacto potencial del cambio climático es tan grande como los efectos de 
la pandemia y costará millones de vidas. El problema es que no vemos actuar al sistema 
económico, porque solo le interesa una cosa: obtener el mayor beneficio en el menor tiempo 
posible. Esto va en contra de los intereses de la humanidad” (Artaxo Netto, 2020).

1.3.    Transición Digital en el marco de la Transición Social  
y Ecológica

La Transición Digital, el tercer gran objetivo del presente informe, es una transi-
ción más reciente, sin embargo, se está convirtiendo en una temática de enorme tras-
cendencia, tanto por sus implicaciones positivas como negativas a nivel económico, so-
cial y ecológico.

10  Ponencia de Adnan Amin en un seminario del CSIC en Madrid, en abril de 2019.

https://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/biodiversidad/
https://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/cambio-climatico/
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La Comisión Europea está fomentando a través de diversas medidas los avances de la 
tecnología digital, convencida de que dicha transformación tiene grandes ventajas para 
las personas a nivel individual, como así también para el mundo empresarial. Además, 
confía que el proceso de la digitalización va a contribuir de manera fundamental a lograr 
la neutralidad climática de Europa en 2050. (Véase el capítulo 3 del presente estudio.)

Observamos que los países de América Latina y el Caribe van en la misma línea en cuan-
to a los objetivos de una transición digital, aunque se encuentran con mayores obstáculos 
en cuanto a los necesarios recursos financieros, la falta de personal cualificado, las bre-
chas digitales, etc.

En su libro Nueva Socialdemocracia, Manuel Escudero, exdirector de la Oficina del Global 
Compact de las Naciones Unidas, embajador de España ante la OCDE y presidente de la 
Junta de Gobierno del Centro de Desarrollo de la OCDE, expresa que: “Según cómo sea 
gobernada y dirigida esta transición (la digital) tendrá unas u otras consecuencias econó-
micas y sociales. Tendrá impactos positivos en términos de oportunidades de produc-
tividad, de nuevos productos y servicios que pudieran aumentar el bienestar de la huma-
nidad, pero también puede acarrear impactos negativos en términos de aumentos de 
la desigualdad, empobrecimiento de la calidad democrática y debilitamiento de la segu-
ridad” (Escudero, 2021). 

Escudero señala en este libro los principales problemas que emanan del proceso de di-
gitalización:

•	 La	brecha	digital	o	el	acceso	universal	a	la	digitalización	y	a	la	inteligencia	artificial.
•	 La	adaptación	de	los	procesos	productivos	a	la	digitalización	y	la	inteligencia	artificial.
•	 La	adaptación	de	las	nuevas	plataformas	de	trabajo	digitales	a	la	protección	de	los	

derechos	de	los	trabajadores.
•	 La	fiscalidad	de	las	empresas	digitales	en	el	lugar	en	el	que	producen	valor	en	el	

mercado.
•	 Los	problemas	derivados	de	la	emergencia	de	oligopolios	o	monopolios	tecno-

lógicos.
•	 Las	amenazas	a	la	esfera	de	la	libertad	individual,	la	privacidad	y	la	propiedad	per-

sonal	de	los	datos.
•	 La	desinformación	y	la	manipulación	de	datos.
•	 Los	riesgos	aumentados	respecto	a	la	ciberseguridad.
•	 La	lucha	contra	nuevos	ciberdelitos.

Por otra parte, Escudero destaca la necesaria formación digital de los jóvenes, debido al 
alto porcentaje de desempleo o de los trabajos precarios de mucha gente joven, y, por tanto, 
la formación digital les facilitaría la incorporación y la permanencia en el mercado laboral.

Cabe hacer hincapié en que el gran debate respecto a la transición digital gira alrededor 
de sus efectos en el mundo del trabajo. No hay que olvidar que durante la pandemia 
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del COVID-19, el teletrabajo, las videoconferencias —ejercidas desde los hogares—, cum-
plieron un papel fundamental y evitaron a que muchas personas se quedasen sin trabajo. 
Por otra parte, la digitalización implica grandes desafíos y peligros para el empleo. Según 
un estudio del Instituto Sindical Europeo, se pueden distinguir cuatro categorías de im-
pactos en el mercado laboral (Degryse, 2016):

1. Creación de empleo: la creación de nuevos sectores, nuevos productos y nuevos 
servicios.

2. Cambio de trabajo: nuevas formas de interacción entre trabajador/máquina y nue-
vas formas de trabajo y empleo.

3. Desplazamiento del trabajo: la erradicación de puestos de trabajo que pueden 
ser digitalizados, automatizados o robotizados. Trabajos de oficina, ventas, mensa-
jería, almacenaje, limpieza, etc.

4. Cambio de trabajo: el desarrollo de plataformas digitales y crowdworking (o espa-
cios de aceleración, innovación y cooperación que tienen como fin la transformación 
del entorno a través de proyectos basados en la cooperación de terceros), donde 
trabajadores que vienen de países con un alto proteccionismo entran en competen-
cia con trabajadores que provienen de países con menor protección o de países en 
desarrollo. Estos cambios desafían las estructuras tradicionales de trabajo, así 
como de horarios y lugares de trabajo y empresas.

El temor de los sindicatos respecto a los procesos de digitalización se manifiesta también 
en lo siguiente (Ídem): 

1. La tecnología y la digitalización también pueden significar que la calidad del empleo 
se verá más afectada, ya que habrá un debilitamiento en las prácticas de negocia-
ción colectiva, una erosión en los ingresos provenientes de impuestos y en los siste-
mas de seguridad social; así como un debilitamiento de los derechos de los trabaja-
dores y los mecanismos para su participación. Para las mujeres esto puede significar 
que la brecha de genero se hará más profunda en términos de beneficios económi-
cos, desarrollo de habilidades, educación y oportunidades de empleo.

2. Desde la perspectiva de género, el trabajo flexible tiene efectos diferentes para los 
hombres y para las mujeres. Por un lado, los hombres utilizan la flexibilidad que les da 
este modo de empleo, para invertir más tiempo en el trabajo; mientras que las muje-
res, tienden a hacer uso de esta flexibilidad para realizar actividades fuera del trabajo, 
normalmente aquellas relacionadas con las responsabilidades del hogar, ya que nor-
malmente son las mujeres las que se hacen cargo de la mayor parte de estas.

En cuanto a las mujeres se observa una creciente violencia digital o ciberviolencia de 
género. Conocedores del tema señalan que las expresiones de odio o amenazas a través 
de las redes sociales se producen también contra hombres, pero son más habituales 
contra mujeres jóvenes.
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Por otra parte, muchas personas de la tercera edad se sienten excluidas a causa de la 
digitalización porque no manejan apps que les permitan descargar, por ejemplo, la Tarje-
ta Sanitaria Virtual con el objeto de pedir citas con su médico o bajar el pasaporte COVID. 
Esta brecha digital se manifiesta también en el sector bancario, en donde el cierre de 
muchas sucursales y la digitalización suplantan la atención personalizada.

Respecto al mundo empresarial, muchas PYMES tienen aún serias dificultadas para 
adaptarse a la transición digital. En este contexto ha surgido una nueva profesión, los 
llamados “agentes digitalizadores”. Su oferta comercial por parte de las operadoras de 
móviles incluye un “kit digital” orientado a las PYMES.

Otro tema importante son los residuos electrónicos. Según el PNUMA, cada año se ge-
neran aproximadamente 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. Es conocido 
que una gran parte de este tipo de basura, en vez de pasar por los sistemas de reciclaje, es 
exportada por países industrializados a países en desarrollo (National Geographic, 2020). 

Esta es una actitud irracional desde todos los puntos de vista e incluso va contra la ética. 
Afecta al medio ambiente por la explotación de recursos naturales escasos, daña al me-
dio ambiente por depositar los residuos electrónicos en vertederos a cielo abierto —ile-
gales en no pocos casos—; perjudica la salud de las personas, sobre todo de mujeres por 
las sustancias tóxicas del plomo, mercurio, etc., al buscar basura electrónica en los ver-
tederos; fomenta el trabajo infantil por las mismas razones en muchos países en desa-
rrollo y ni siquiera es racional desde el punto de vista económico. 

En cuanto a las interacciones entre digitalización y energía, en el debate se destaca 
que el crecimiento exponencial de la demanda por el internet conlleva a un fuerte au-
mento del consumo de energía. También encontramos opiniones opuestas que defienden 
a que una mayor eficiencia futura de los servidores informáticos frenará el incremento 
del consumo energético y, por tanto, no implicaría de manera considerable un aumento 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el contexto de la interrelación entre digitaliza-
ción y energía, la “Agencia Internacional de la 
Energía” (AIE), organismo dependiente de la 
OCDE, presentó hace algo más de cuatro años un 
primer informe sobre esta “temática novedosa”, 
expresando que “al día de hoy, no existe una hoja 
de ruta que de manera sencilla nos muestre 
cómo será en el futuro un mundo energético cre-
cientemente digitalizado” (AIE, 2017). Considero 
que dicho informe no ha perdido su actualidad, 
teniendo en cuanto a las 10 recomendaciones 
para las actuaciones de los Gobiernos (véase en 
el capítulo 2.4. del presente estudio).

Muchas personas de la 
tercera edad se sienten 
excluidas a causa de la 
digitalización porque 
no manejan apps que 

les permitan descargar, 
por ejemplo, la Tarjeta 

Sanitaria Virtual
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Respecto a la transición digital y sus impactos sociales nos invita la siguiente reflexión: 
“Vivimos inmersos en un mundo de información. Tenemos a nuestra disposición cada día 
múltiples fuentes inmensas de conocimiento accesible. Fuentes que nos hubieran pare-
cido inimaginables hace tan solo unos años por su extensión y su profundidad. Redes 
sociales, buscadores, plataformas de mensajería [...]. Y, sin embargo, nos aislamos cada 
vez más. Los algoritmos que se utilizan en esas plataformas están diseñados para que 
pasemos el mayor tiempo posible dentro de esas comunidades, no para diversificar nues-
tro conocimiento. Se nos pone delante aquello que nos llama más la atención, aquello 
que compagina mejor con nuestros gustos o ideología, no aquello que nos ayude a ver 
otros puntos de vista o a descubrir nuevos retos” (Álvarez-Pallete, 2022).

1.4.    El Pacto Verde Europeo y el Pacto Ecosocial del Sur  
de América Latina

 ◗ Pacto Verde Europeo

La lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de 
diversa índole implican la modificación de nuestro modelo económico, exigen un cambio 
de nuestras modalidades de producción y consumo, lo cual comprende el respeto por los 
límites planetarios. 

Es en este contexto, en las que se sitúan las necesarias transiciones social, ecológica 
y digital, que pueden ser consideradas la esencia del Pacto Verde Europeo (a cuyos 
contenidos se hará una referencia más amplia en los capítulos 3.1. y 3.2.).

El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2019, tiene 
como principal objetivo convertir a Europa en el primer continente del mundo que alcance 
la neutralidad climática de aquí a 2050. Asimismo, pretende transformar a la UE en “una 
economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”, como, asi-
mismo, garantizar que “no haya personas ni lugares que se queden atrás” (CE, 2019a).

Este Pacto Verde se sitúa en el contexto de la lucha contra la actual pandemia, y, relacio-
nada con la misma, la recuperación económica: “El Pacto Verde Europeo es también 
nuestra cuerda de salvamento para salir de la pandemia de COVID-19. Un tercio de los 1,8 
billones de euros de inversiones del plan de recuperación NextGenerationEU y el presu-
puesto de siete años de la UE financiarán el Pacto Verde Europeo” (CE, 2020a).

Cabe destacar que el Pacto Verde Europeo incorpora el Fondo de Transición Justa, un 
nuevo instrumento financiero cuyo objetivo es compensar a las regiones que tienen que 
enfrentar consecuencias socioeconómicas considerables en su transición hacia la neu-
tralidad climática.
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Esto enlaza con el gran desafío de los países europeos en aunar (a corto, mediano y largo 
plazo) desde un principio y paralelamente los aspectos ambientales y climáticos con 
las consideraciones sociales. Esto es lo que se debe entender con el concepto de la 
transición social y ecológica, al cual se añade el reto de la transición digital.

El caso de la Unión Europea muestra claramente que la transición social y ecológica exige 
políticas públicas progresistas, requiere de importantes recursos económicos para im-
pulsar y mantener este proceso, y, precisa de una sociedad civil dispuesta a respetar y 
aceptar las medidas impuestas. En cuanto a la transición digital, que tiene sus efectos 
positivos y negativos a nivel social y ambiental, es también el Estado que debe vigilar este 
proceso y prestar el apoyo necesario para facilitar la adaptación del mundo empresarial 
y de la sociedad en su conjunto.

El análisis de José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina, nos sirve para 
comprender que el Pacto Verde Europeo es una estrategia de una enorme enverga-
dura, cuya visión y misión van más allá del contexto de la Unión Europea. Sus principales 
dimensiones o elementos son los siguientes (Sanahuja, 2021):

•	 Se	trata	de	un	“amplio	programa	transformador”,	cuyas	“tres	fuerzas	motrices	son	
la	respuesta	al	COVID-19,	la	transición	ecológica	y	la	autonomía	estratégica”.

•	 “En	muchos	aspectos,	la	pandemia,	al	exponer	las	debilidades	de	la	UE,	ha	indu-
cido	una	 fuerte	respuesta	social	y	geopolítica	que	combina	una	amplia	 transfor-
mación	social,	verde	y	digital,	con	la	reafirmación	del	compromiso	de	la	UE	con	el	
regionalismo	y	el	multilateralismo”.	

•	 El	Pacto	Verde	Europeo	no	es	una	política	sectorial	respecto	al	cambio	climático	
o	 la	biodiversidad,	sino	una	“estrategia	 integral”	para	 ‘transformar	 la	UE	en	una	
sociedad	justa	y	próspera,	con	una	economía	moderna,	eficiente	en	el	uso	de	los	
recursos	y	competitiva’,	priorizando	la	dimensión	humana	de	una	manera	‘justa	e	
inclusiva’”.	

•	 La	“transición	justa”	estará	orientada	a	“paliar	los	costes	del	ajuste	en	la	política	
regional	y	para	los	trabajadores	que	perderán	su	trabajo	y	necesitarán	readiestra-
miento	y	nuevas	oportunidades	laborales”.

•	 Incluye	“la	necesidad	de	reorientar	el	sistema	financiero	y	el	capital	especulativo	
hacia	la	transición	ecológica”	y	“otorga	un	papel	central	a	la	inversión	pública	ma-
siva”.

•	 Otro	elemento	es	la	“reestructuración	industrial”	mediante	una	nueva	“estrategia	
de	política	industrial”	focalizada	ante	todo	en	la	energía,	la	digitalización	y	la	elec-
tromovilidad.

•	 Resaltar	también	la	“dimensión	sociopolítica,	que	responde	a	problemas	de	gran	
alcance	de	desafección	democrática,	pérdida	de	confianza	en	las	instituciones	y	el	
auge	de	fuerzas	nacionalistas,	antiliberales	y	de	extrema	derecha:	el	objetivo	de-
clarado	del	Pacto	Verde	Europeo	es	también	para	recuperar	la	confianza	ciudadana	
y	‘reunir	a	los	ciudadanos	en	toda	su	diversidad	con	las	autoridades’	y	los	sectores	
económicos”.
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•	 Destaca,	asimismo,	la	“dimensión	exterior”	del	Pacto	Verde	Europeo	en	el	contexto	
global	de	la	emergencia	climática,	lo	que	implica	la	necesaria	transición	ecológica,	
pero,	asimismo,	consideraciones	relacionadas	con	la	política	exterior	y	de	seguri-
dad	de	la	UE.	En	la	práctica	se	traduce	a	“usar	el	peso	económico	de	la	UE	para	
promover	estándares	ambientales	más	altos	en	el	comercio,	 las	exportaciones	y	
las	cadenas	de	valor	globales”.	

•	 Con	relación	a	la	política	exterior,	se	requiere	una	“visión	renovada”	en	cuanto	a	
los	Acuerdos	de	Asociación	entre	la	UE	y	América	Latina,	un	“marco	común	para	el	
diálogo	de	políticas	y	la	convergencia	regulatoria	en	apoyo	del	desarrollo	en	transi-
ción,	con	una	transición	social,	verde	y	digital	en	ambos	lados”.

Sin embargo, sería erróneo interpretar el Pacto Verde Europeo como una “estrategia de 
competitividad” de cara a otros continentes, frente a la cual América Latina y el Caribe 
estarán en desventaja por sus graves problemas económicos, sociales y ambientales.

En palabras de Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, “el Pacto Verde de la UE es una nueva estrategia de crecimiento e 
invitamos a todos nuestros socios a trabajar conjuntamente en la misma dirección. No 
se trata de ‘competir’ con nadie, sino de mostrar con el ejemplo cómo podemos 
todos cumplir los compromisos acordados en el Acuerdo de París, en la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, y en muchos otros acuerdos internacionales vinculantes. De este 
modo, nuestro planeta saldrá beneficiado” (Borrell, 2022).

Añade que “varios países de ALC ya tienen su propio ‘Pacto Verde’ y no necesitan que 
Europa les presente ningún “modelo” a seguir. Cada país debe decidir sus propias 
políticas, aprovechando sus puntos fuertes y sus oportunidades específicas. Por 
ejemplo, los países con grandes sectores agrícolas pueden estar en una posición favora-
ble para suministrar alimentos ecológicos de alto valor cuya demanda ha aumentado 
rápidamente” (Ídem).

En este contexto, preguntando a Ignacio Soleto, director de Gestión del Conocimiento de 
la FIIAPP, si el Pacto Verde Europeo tiene una orientación de competitividad frente a Amé-
rica Latina y el Caribe, lo cual aumentaría la dependencia económica y comercial frente 
a la Unión Europea, sus respuestas fueron las siguientes (Soleto, 2021):

•	 [Como	se	dice	en	el	propio	Pacto Verde]	La ambición ambiental del Pacto Verde 
no se hará realidad si Europa actúa en solitario.	Los	factores	que	impulsan	el	
cambio	climático	y	la	pérdida	de	biodiversidad	son	de	alcance	mundial	y	no	se	ven	
limitados	por	las	fronteras	nacionales.	La	UE	puede	utilizar	su	influencia,	sus	co-
nocimientos	técnicos	y	sus	recursos	financieros	para	movilizar	a	sus	vecinos	y	so-
cios	con	el	fin	de	que	se	unan	a	ella	en	una	senda	sostenible.	La	UE	deberá	seguir	
liderando	 los	esfuerzos	 internacionales	 y	 forjar	alianzas	con	quienes	compartan	
sus	ideas.	Al	mismo	tiempo,	el	Pacto	Verde	reconoce	la	necesidad	de	preservar	su	
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seguridad	de	abastecimiento	y	su	competitividad	incluso	si	otros	no	están	dispues-
tos	a	actuar.

•	 Entre	los	ámbitos prioritarios	de	la	cooperación de la UE con ALC	en	los	próxi-
mos	años	se	encuentran	 la	Transición Ecológica,	 la	Transformación Digital,	
la	recuperación económica sostenible e inclusiva,	y	la	cohesión social	y	la	
lucha contra las desigualdades.

•	 En	el	ámbito	de	la	Transición Ecológica la UE	se	han	marcado	como	objetivos	
prioritarios	en	ALC:	1)	Aumentar	la	ambición	y	la	eficacia	de	la	acción	por	el	clima	
en	 la	 región,	 en	 consonancia	 con	 los	 compromisos	 contraídos	 en	 el	 Acuerdo	 de	
París,	2)	Reforzar	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	promover	la	gestión	soste-
nible	de	los	bosques,	los	ecosistemas	marinos	y	de	agua	dulce	y	3)	Luchar	contra	la	
contaminación	y	acelerar	la	transición	a	una	economía	circular.

•	 En	el	ámbito	de	la	Transformación Digital	 los	objetivos	prioritarios	para	la	UE	
serán:	1)	Reforzar	 la	normalización	 y	 la	 cooperación	 reglamentaria	 y	política,	 2)	
Desarrollar	la	conectividad	troncal	digital	dentro	de	la	región	ALC	y	con	la	UE;	3)	
Fomentar	la	colaboración	del	sector	privado,	la	competitividad	y	la	innovación	en	el	
ámbito	digital	y	4)	Apoyar	el	desarrollo	y	uso	de	productos	y	servicios	digitales	en	
los	que	la	UE	tenga	conocimientos	específicos.

•	 En	cuanto	con	la	recuperación económica inclusiva,	es	evidente	que	el	drama	
social	que	ha	creado	la	COVID	ha	afectado	todas	las	dimensiones	del	ser	humano	
y	se	ha	convertido	en	una	crisis	multidimensional:	económica,	social	y	política.	Un	
aspecto	clave	al	que	ha	afectado	la	pandemia	es	al	crecimiento	de	las	desigual-
dades	 y	a	 la	pérdida	de	cohesión	social.	Pero	 también	ha	propiciado	una	mayor	
fragilidad	 institucional	 y	 un	 aumento	 del	 descontento	 social	 y	 a,	 su	 corolario,	 la	
desafección	democrática.	

Por su parte, Inmaculada Ordiales (Ordiales, 2021), autora de un estudio sobre “Digita-
lización y cambio climático” publicado por la Fundación Alternativas, ha señalado 
que: 

•	 Europeos y latinoamericanos tienen la responsabilidad compartida de ali-
near las tres transiciones, porque en su éxito está un futuro inevitable-
mente compartido.	Ambas	regiones	han	de	afrontar	la	triple	transición:	hacia	una	
mayor	productividad,	innovación	e	incorporación	de	lo	digital;	hacia	una	mayor	co-
hesión	social;	y	hacia	una	economía	verde.	No	puede	funcionar	una	Transición	Eco-
lógica	analógica,	ni	apostar	por	una	digitalización	insostenible	desde	una	perspec-
tiva	medioambiental.	Ambas	deberían	complementarse.	La	digitalización	debe	de	
ser	ecológica	y	la	ecología	digital.	Se	necesita	una	digitalización	justa	y	sostenible	
que	se	convierta	en	un	motor	de	oportunidades	para	las	dos	regiones.	El	precio	
que	pagar	por	el	impulso	a	estas	transiciones	no	puede	ser	un	crecimiento	de	las	
desigualdades	y	el	aumento	de	la	vulnerabilidad	de	amplias	capas	de	la	población.

•	 La	aceleración	de	los	cambios	tecnológicos	consolida	y	refuerza	a	los	países	que	
ocupan	ya	los	puestos	de	liderazgo,	de	modo	que	los	futuros	desarrollos	y	aplica-
ciones	digitales,	y	en	concreto,	aquellos	más	vinculados	a	la	lucha	contra	el	cambio
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climático, podrían quedar supeditados a las decisiones o sensibilidades de un pu-
ñado de países o empresas. Las pautas que sigan los desarrollos futuros po-
drían venir marcadas por los intereses particulares de un pequeño grupo de 
países o empresas, pese a que sus efectos son de alcance global: la tecnolo-
gía dominante, las consideraciones éticas sobre el desarrollo de la inteligencia ar-
tificial, la senda que sigan los procesos de I+D o innovación, o el tratamiento que se 
le otorgue a la privacidad de los datos, y su contracara, la transparencia y el acceso 
a la información pública.

•	 A	 los	 numerosos	 factores	 geopolíticos	 que	 limitan	 los	 avances	 en	 la	 lucha	 con-
tra	el	cambio	climático	se	añade	ahora	la geopolítica de la digitalización.	Por	
enumerar	 solo	 algunos	 de	 los	 primeros:	 el	 carácter	 global	 de	 las	 emisiones,	 la	
reducida	eficacia	de	las	políticas	medioambientales	nacionales	o	regionales	por	los	
efectos	desbordamiento,	actitudes	de	freeriding,	o	dilemas	del	prisionero	en	cuanto	a	
la	aplicación	de	normas	medioambientales,	ventajas	comparativas	en	el	comercio	
internacional	ante	la	falta	de	internalización	de	los	costes	medioambientales,	las	
limitaciones	que	pueden	suponer	las	normas	ambientales	para	el	crecimiento	de	
los	países	del	Sur	Global,	los	costes	sociales	asociados	a	la	transición	a	una	econo-
mía	baja	en	carbono,	las	dificultades	para	alcanzar	un	tratamiento	coordinado	de	la	
imposición	medioambiental	a	nivel	internacional	o	los	intereses	económicos,	finan-
cieros	y	geopolíticos	que	giran	todavía	en	la	actualidad	alrededor	de	la	producción	
y	uso	de	los	combustibles	fósiles.

•	 Tanto	la	transformación digital	como	la	lucha contra el cambio climático	son	
casos	paradigmáticos	de	 los	desafíos	 a	 los	que	se	enfrenta	 la	gobernanza de	
los	denominados	bienes públicos globales.	Ambos	transcienden	a	los	intereses	
locales	o	geográficos	y	necesitan	ser	abordados	de	ese	modo,	es	decir,	de	manera	
global,	integral,	coordinada,	cooperativa	y	con	soluciones	innovadoras.

•	 Se	trata,	por	tanto,	de	asegurar	que	ambas	transiciones	sean	justas,	afrontando	los	
desafíos	que	plantean	a	los	distintos	países,	a	sus	administraciones,	a	sus	trabaja-
dores,	a	sus	sectores	productivos	y	a	sus	comunidades	locales	o	territorios	puesto	
que,	a	pesar	de	su	transversalidad,	su	impacto	puede	ser	muy	distinto	y	terminar	
generando	aumentos	en	 la	desigualdad	económica	y	social.	La	digitalización y 
descarbonización	de	las	economías	supondrán	grandes cambios, ajustes, cos-
tes y oportunidades con especial incidencia en los servicios públicos y en 
las perspectivas de sus mercados de trabajo.

•	 Debe	dejarse	a	un	lado	el	determinismo	tecnológico	y	medioambiental,	y	contar	con	
políticas públicas	que	se anticipen	a	esos	cambios	y	que	promuevan	la	adap-
tación	a	los	mismos,	con	la	participación,	además	de	con	los	decisores	políticos,	
la	de	los	agentes económicos y sociales,	y	en	la	que	nuevos pactos sociales	
resultarán	 clave	 para	 que	 la	 digitalización	 y	 la	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climático	
ofrezcan	un	balance	positivo	a	las	sociedades.

Quisiera retornar a la temática puntual del desarrollo de la denominada “industria 4.0”, 
la cual juega un rol clave para la UE en el marco de la transición digital y por tanto, del 
Pacto Verde Europeo. Los defensores expresan que esta visión futura implica que los 



32

sectores productivos sean completamente automatizados y robotizados, argumentando 
que este salto innovativo aumentaría la eficiencia energética y la eficiencia de los recur-
sos en los procesos productivos, y, por tanto, reduciría los costes de la producción. Por 
otra parte, crearía mayores necesidades de los consumidores (mass customization). Las 
voces críticas señalan ante todo que la megatendencia de la “industria 4.0” podría llevar 
a una masiva destrucción de empleo.

Al respecto, Josep Borrell opina lo siguiente: “Los cambios económicos ofrecen nuevas 
oportunidades. Es lo que Schumpeter llamó la ‘destrucción creativa’. Es posible que la 
automatización constituya el cambio más sustancial desde la segunda revolu-
ción industrial, hace ya más de un siglo. En la actualidad, se combinan la potencia de la 
maquinaria y de los ordenadores, cerrando la brecha a través de la conectividad. En 
esencia, la «Industria 4.0» está convirtiendo a las máquinas que funcionan con seres 
humanos en los sectores de la fabricación, la producción, la construcción y la agricultura, 
en una entidad ‘inteligente’” (Borrell, 2022).

En este contexto, y en referencia a “empleos alternativos y dignos” que pueden darse 
para la mano de obra no cualificada y para las personas que no logran un “reciclaje pro-
fesional”, Borrell afirma que pueden ser “muchos” y añade:

•	 De	hecho,	muchos	países	desarrollados	 tienen	dificultades	para	cubrir	vacantes	
en	 sectores	 poco	 cualificados	 que	 a	 menudo	 no	 parecen	 tan	 atractivos	 para	 los	
ciudadanos.	 La	 inmigración	 constituye	 un	 elemento	 fundamental.	 Si	 la	 sociedad	
considera	que	un	trabajo	determinado	es	“indecente”,	tendrá	que	pagar	mejor	por	
él	o	sustituirlo	por	un	robot.	

•	 La	UE	está	plenamente	comprometida	con	la	agenda	del	trabajo	digno	y	colabora	
estrechamente	con	la	OIT	para	promoverla	en	 la	política	exteriores	de	 la	UE.	En	
diciembre	de	2020,	el	Consejo	Europeo	aprobó	las	Conclusiones	del	Consejo	sobre	
los	derechos	humanos	y	el	trabajo	digno	en	el	suministro	mundial.	En	julio	de	2021,	
la	Comisión	y	el	Servicio	Europeo	de	Acción	Exterior	publicaron	unas	orientaciones	
para	ayudar	a	las	empresas	de	la	UE	a	hacer	frente	al	riesgo	del	trabajo	forzado	
en	sus	operaciones	y	en	sus	cadenas	de	abastecimiento,	en	consonancia	con	las	
normas	internacionales.

•	 La	robótica,	los	drones	y	los	procesos	automatizados	están	cambiando	la	industria	y	
nuestra	forma	de	trabajar.	Aunque	algunos	temen	que	este	proceso	provoque	un	ma-
yor	nivel	de	desempleo,	numerosos	expertos	creen	que	el	efecto	supondrá	más	bien	
un	cambio	en	la	naturaleza	del	panorama	laboral.	Los	híbridos	verticales	(como	TI+e-
nergía,	TI+asistencia	sanitaria	o	TI+agricultura)	se	convertirán	en	motores	industriales	
clave.	Y	los	trabajadores	existentes	tendrán	que	reciclarse	en	sus	puestos	de	trabajo.

Finalmente, hay que señalar el rol de la sociedad civil en varios países europeos en el 
contexto de la lucha contra el cambio climático y del Pacto Verde Europeo: “El debate so-
bre el clima ha estado impulsado tanto por la evidencia científica, como por las deman-
das, cada vez más audibles, de los movimientos ecologistas y por la justicia climática, de 
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organizaciones no gubernamentales (ONGD) y de otros movimientos sociales, y, como 
muestran distintas encuestas de opinión, por amplios sectores de la ciudadanía. Estas 
demandas se tornaron más audibles entre 2018 y 2019, en parte impulsadas por la irrup-
ción de nuevos movimientos de jóvenes en favor del clima” (Sanahuja, 2020).

 ◗ El Pacto Ecosocial del Sur de América Latina

Como se ha señalado con anterioridad, una conciencia ambiental es mucho más evi-
dente y concreto cuando ya se han adquirido determinados niveles de bienestar. En 
consecuencia, características de índole histórico, cultural, político, socioeconómico, de 
desarrollo democrático y de participación ciudadana son las que determinan la evolución 
de estos fenómenos en cada una de las sociedades. 

Precisamente, en el marco de la cooperación internacional se debe tener presente que la 
UE y ALC parten de condiciones distintas y cuentan en la actualidad con realidades de 
una enorme desigualdad entre los dos continentes, con situaciones más adversas en 
América Latina que en Europa. 

En los países latinoamericanos la consciencia ecológica está creciendo, aunque a una 
velocidad menor en comparación con la mayoría de los países europeos por lo expuesto 
anteriormente. La cuestión es, que muchas familias en ALC no tienen la capacidad eco-
nómica para poder pagar un precio mayor por productos ecológicos. Así que, con una 
cierta ironía se podría decir que la compra de huevos de gallinas “felices” versus huevos 
de gallinas “enjauladas” es todavía una decisión elitista o “de moda” y más bien factible 
para personas con ingresos altos; un fenómeno que se pudo observar bastante tiempo 
atrás en varios países europeos al inicio de la consciencia por el deterioro ambiental y 
sus efectos sobre la salud de los ciudadanos.

Desde el punto de vista de políticas públicas, quizás 
aún quede un buen camino hacia una transición social 
y ecológica como una “nueva política” en América Lati-
na y el Caribe, lo que no impide el reconocimiento de 
ciertas experiencias más bien puntuales o locales. Lo 
que se puede observar principalmente en distintos 
países de ALC es la creciente consciencia de su enor-
me vulnerabilidad frente a los impactos negativos 
del cambio climático y, por consiguiente, las políticas 
adoptadas en cuanto a la mitigación y adaptación a 
este fenómeno. En este contexto, está aumentando la 
implementación de diferentes medidas orientadas a la 
descarbonización de la economía. Algunos de los 
países destacan respecto al fomento de las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

En los países 
latinoamericanos la 

consciencia ecológica 
está creciendo, aunque 
a una velocidad menor 
en comparación con la 
mayoría de los países 

europeos 
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El proceso de la transición digital parece distinto, incluso se puede observar una espe-
cie de “saltos tecnológicos” por la rapidez con la que algunos países latinoamericanos 
desarrollan la digitalización de sus empresas. Probablemente, los avances de las admi-
nistraciones públicas son más lentos que los del mundo empresarial. 

En el contexto socioeconómico y ambiental adverso, el fomento de la eco-innovación 
resulta clave, es decir, las innovaciones e inversiones para frenar el cambio climático y el 
deterioro ambiental es uno de los grandes desafíos de América Latina y el Caribe. Prime-
ro, porque los países latinoamericanos están expuestos a las consecuencias del cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y las diversas contaminaciones en sus propios te-
rritorios, pero también para poder reducir su dependencia tecnológica de los países in-
dustrializados. 

Porque, lo que se ha podido observar en el mercado ambiental mundial desde los años 
70 del siglo pasado (cuyos líderes fueron el Japón, los EE. UU. y Alemania), el first mover 
advantage, es decir, “el primero que se mueve, gana”, sigue teniendo plena vigencia para 
algunos países industrializados, dado que la exportación de la tecnología ambiental es 
fundamental para su economía. Con los consiguientes altos precios que tienen que pagar 
los países que carecen de esta tecnología, pero tienen la necesidad de su importación 
(Woischnik, 2015).

Para adentrarse en la situación del desarrollo sostenible y el bienestar económico y so-
cial de América Latina se debe advertir de las barreras existentes. Según un estudio de 
la OCDE, los países latinoamericanos enfrentan “cuatro principales trampas del de-
sarrollo: la trampa de la productividad, la trampa de la vulnerabilidad social, la trampa 
institucional y la trampa ambiental” (OCDE, 2019).

Veamos, de manera sucinta, lo que señala la publicación:

   La trampa de la productividad: “La concentración de las exportaciones de mu-
chos países de la región en sectores primarios y extractivos debilita la participación 
de las economías de la región en las cadenas globales de valor (CGV). Esto, a su vez, 
limita los niveles de adopción de tecnología y genera pocos incentivos para invertir 
en capacidades productivas. De este modo, la competitividad no aumenta, lo que 
dificulta avanzar hacia segmentos de mayor valor agregado de las CGV.”

   La trampa de la vulnerabilidad social: “El crecimiento del ingreso, aunado al 
efecto positivo de las políticas sociales desde principios del siglo, redujo notoria-
mente la pobreza. Sin embargo, la mayoría de quienes escaparon de la pobreza 
hoy forman parte de una nueva clase media vulnerable que representa el 40% de la 
población. … Quienes pertenecen a este grupo socioeconómico tienen empleos de 
mala calidad, por lo común informales, asociados con una escasa protección so-
cial, así como ingresos bajos y a menudo inestables. Debido a estas circunstan-
cias, no invierten en su capital humano, o carecen de capacidad para ahorrar e 
invertir en una actividad empresarial.”
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   La trampa institucional: “La expansión de la clase media en ALC se acompañó 
de nuevas expectativas y aspiraciones de contar con instituciones y servicios públi-
cos de mejor calidad.” Dado que las instituciones no han respondido a las exigen-
cias, se han creado “niveles decrecientes de confianza y satisfacción que llevan a 
una caída del compromiso ciudadano con el cumplimiento de sus obligaciones 
sociales, como la de pagar impuestos. En consecuencia, se merman los ingresos 
fiscales, lo que restringe los recursos disponibles para que las instituciones públi-
cas suministren bienes y servicios de mayor calidad y respondan a las crecientes 
aspiraciones de la sociedad. Esto crea un círculo vicioso que pone en peligro el 
contrato social en la región.”

   La trampa ambiental: “La estructura productiva de muchas economías de ALC 
está sesgada hacia sectores intensivos en materiales y recursos naturales. Esta 
concentración en tales sectores puede estar llevando a los países hacia una diná-
mica insostenible desde el punto de vista económico y social, en dos sentidos. Por 
un lado, un modelo concentrado caracterizado por altas emisiones de carbono es 
difícil de abandonar, principalmente por el alto costo que supondría. Por otro lado, 
los recursos naturales en los que se base este modelo no son renovables, por lo 
que esta dinámica es finita por definición. Además, en un contexto global de mayor 
compromiso en la lucha contra el cambio climático, estas consideraciones están 
ganando relevancia para la región.”

Esta situación complicada de ALC ha empeorado aún más por los impactos devastadores 
de la COVID-19 en la salud, la economía y las circunstancias sociales de la población. En 
el contexto de la pandemia, expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cali-
fican el enorme retroceso como “triple parada súbita”.

La primera se refiere a la movilidad humana, que paralizó la actividad económica a 
causa de las cuarentenas, lo cual perjudicó de manera grave a fábricas, restaurantes, 
tiendas, etc. El comercio es mencionado como la segunda parada súbita. En concreto, 
las exportaciones sufrieron una fuerte caída: el petróleo un 50%, el cobre un 11% y la soja 
un 11%11. La tercera parada súbita guarda relación con los flujos de capital. Al respecto, 
uno de los datos señala que “el ingreso de inversión directa extranjera cayó entre el 40% 
y el 55%” (Izquierdo y Parrado, 2020).

La crisis de la pandemia, que ha profundizado las desigualdades, por una parte, pero que 
ha permitido el aumento de beneficios económicos de determinados grupos empresaria-
les, por otra, ha provocado la alianza de académicos, activistas sociales y ambientales 
para elaborar el documento “Pacto Social, Ecológico, Económico e Intercultural 
para América Latina”, denominado de manera abreviada Pacto Ecosocial del Sur de 
América Latina, el cual fue lanzado en junio de 2020.

11  Desde el promedio de los últimos tres meses del 2019 hasta finales de mayo de 2020.
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No se trata de una estrategia como en el caso del Pacto Verde Europeo, sino que es más 
bien un manifiesto que exige —según los autores— una “transición socio-ecológica ra-
dical”. Es una iniciativa que “invita a construir imaginarios colectivos” y que “convoca a 
movimientos sociales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y 
redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarixs, magistradxs o ser-
vidorxs públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de 
fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley, u otras muchas estrategias con una real 
incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una 
sociedad organizada y movilizada” (Pacto Ecosocial del Sur de América, 2020).

Sin conocer el origen de los distintos autores latinoamericanos que elaboraron el Pacto 
Ecosocial del Sur, es de suponer que el “estallido social” originado el 18 de octubre de 
2019 en Santiago de Chile, y las masivas manifestaciones en los meses posteriores, 
han contribuido a la expresión del profundo malestar y a las exigencias del documento 
que plantea la articulación de cuatro ámbitos: justicia redistributiva, de género, étnica y 
ambiental.

Se señala que algunas de las propuestas —que se exponen a continuación— deben tener 
un papel protagónico por parte de las instituciones públicas, mientras que otros es-
tán relacionados con las prácticas y los cambios necesarios que “se tejen desde abajo 
y se van expandiendo horizontalmente”. De manera sucinta:

•	 Transformación	tributaria	solidaria,	orientada	al	principio	“Quién	tiene	más	paga	
más	–	quién	tiene	menos	paga	menos”.

•	 Anulación	de	las	deudas	externas	de	los	Estados	en	el	marco	de	la	construcción	de	
una	“nueva	arquitectura	financiera	global”.

•	 Creación	de	sistemas	nacionales	y	locales	de	cuidado.	Al	respecto,	se	pide	un	rol	
más	activo	del	Estado	y	la	implicación	de	las	empresas,	considerando	a	la	vez	la	
consulta	y	la	corresponsabilidad	de	los	pueblos	y	comunidades.	Estas	políticas	pú-
blicas	de	protección	social	deben	estar	enfocadas	especialmente	en	las	mujeres,	
en	las	que	recae	el	peso	del	cuidado	de	personas	en	situación	de	dependencia.

•	 Una	renta	básica	universal,	unificando	la	política	social	y	“que	sustituya	las	transfe-
rencias	condicionadas	focalizadas	heredadas	del	neoliberalismo,	para	poder	salir	
de	la	trampa	de	la	pobreza”.

•	 Priorizar	 la	soberanía	alimentaria.	Se	considera	prioritario	el	desarrollo	de	polí-
ticas	orientadas	a	la	redistribución	de	la	tierra,	al	acceso	al	agua,	a	una	profunda	
reforma	de	las	políticas	agrarias	y	un	cambio	respecto	a	la	agricultura	industrial	
de	exportación.

•	 Construcción	de	economías	y	sociedades	postextractivistas.	La	protección	de	la	di-
versidad	cultural	y	natural	se	conseguirá	mediante	“una	transición	socio-ecológica	
radical,	una	salida	ordenada	y	progresiva	de	la	dependencia	del	petróleo,	carbón	y	
gas,	de	la	minería,	la	deforestación	y	los	grandes	monocultivos.	Es	necesario	tran-
sitar	hacia	matrices	energéticas	renovables,	descentralizadas,	desmercantilizadas	
y	democráticas	y	modelos	de	movilidad	colectivos,	seguros	y	de	calidad”.
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•	 Recuperar	y	fortalecer	espacios	de	información	y	comunicación	desde	la	sociedad,	
en	la	actualidad	dominados	por	los	medios	de	comunicación	corporativos.

•	 Autonomía	y	sostenibilidad	de	las	sociedades	locales.	Se	señala	que	“la	pandemia	
ha	mostrado	la	fragilidad	de	las	cadenas	globales	de	producción,	y	la	riqueza	de	los	
esfuerzos	locales,	y	nacionales”.

•	 Por	una	integración	regional	y	mundial	soberana.	Se	aboga	por	el	fomento	de	“los	
sistemas	de	intercambio	local,	nacional	y	regional	a	nivel	latinoamericano,	con	au-
tonomía	del	mercado	mundial	globalizado”.

La discusión guarda relación con el rol de América Latina en el marco de la descarbo-
nización y la transición energética, siendo políticas clave y establecidas en el Pacto 
Verde Europeo. Este hecho llevará a una alta demanda de los países industrializados en 
los próximos años —no solamente europeos— por los minerales de cobre, litio, manga-
neso, plomo, zinc para la producción de vehículos eléctricos, paneles solares, sistemas 
eléctricos inteligentes, etc. 

Por lo tanto, estos minerales están convirtiéndose en un asunto estratégico para 
América Latina y el Caribe que ya no quiere limitarse a ser el proveedor de materias pri-
mas para los países desarrollados, debido a que el continente latinoamericano nece-
sita diversificar sus productos, requiere crear valor añadido mediante el uso de sus 
materias primas en la fabricación y posterior exportación, y, debe cumplir con las metas 
en cuanto a la descarbonización y la transición energética en sus propios países.

El estudio “América Latina y el Caribe 2050: En camino a convertirse en un centro 
global de metales y soluciones bajas en carbono”, publicado en 2021 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), calcula que, en el 2026, la demanda por minerales 
esenciales para la transición energética alcanzará el doble que la observada en 2015. 

Al respecto, la investigación hace hincapié a los beneficios económicos, las oportunida-
des para la creación de empleo y el desarrollo tecnológico local (Unzueta; Sucre; et al., 
2022):

•	 “Una	mayor	recaudación	fiscal	—estimada	en	US$	50	mil	millones	anuales	al	2050—”.	
•	 “Una	mayor	generación	de	nuevos	empleos”.
•	 “Una	aceleración	de	la	demanda	por	servicios	y	capacidades	tecnológicas	locales”.

Referente a la generación de empleos relacionados con la transición energética, el BID y 
la OIT “estiman que para 2030, la descarbonización podría crear 15 millones de nue-
vos empleos netos en América Latina y el Caribe. Estos nuevos empleos serán parte de 
una nueva economía digital, que incluye la creación de cadenas de valor locales” (Alarcón 
y Espino, 2022).

Finalmente, considero que es el lugar para señalar otro aspecto importante relacionado 
con ALC. La FIIAPP expresó en muchos momentos (seminarios, publicaciones) que la 
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cooperación entre la Unión Europea y América La-
tina y el Caribe debe guiarse por el diálogo y el 
aprendizaje mutuo. Referente al aprendizaje 
mutuo quisiera mencionar la cosmovisión de los 
pueblos indígenas —la comunidad de los Mapu-
che en el caso de Chile—, orientada hacia una re-
lación armoniosa entre el ser humano y la natu-
raleza. Como explica Simone Belli, investigador 
en la Universidad Complutense de Madrid, este 
aspecto del conocimiento ancestral es clave 
para redescubrir la importancia de los medios 
naturales (Belli, 2021). 

Como menciona José Antonio Sanahuja, director 
de la Fundación Carolina, “su entendimiento de lo 
común y su relación con el medio son de mucho 
interés […], en el mundo occidental también han existido visiones similares hasta que 
la revolución industrial y el capitalismo (‘el sistema’, en palabras de Habermas) se impu-
sieron sobre el ‘lebenswelt’; esto es, sobre los entendimientos establecidos en la cultura 
y la comunicación sobre la relación no depredadora con el medio” (Sanahuja, 2021).

En este contexto del antropocentrismo, la doctrina que ubica al ser humano en el centro 
de todo, esto es, sus intereses predominan sobre la naturaleza, es interesante conocer la 
contraposición del filósofo alemán, Karl Christian Friedrich Krause (1781-1832)12, quien 
abogaba entre sus postulados por un Derecho Propio de la Naturaleza (Eigenrecht der 
Natur). 

12  Krause tuvo a través de sus alumnos una gran influencia en la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de España. Pos-
teriormente, la corriente filosófica denominada krausismo experimentó una importante repercusión en América Latina.
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02
Aceleradores o catalizadores
en iniciativas internacionales 

Existen múltiples iniciativas por parte de organizaciones internacionales que podemos 
abarcar en el marco de las transiciones social, ecológica y digital —el propósito del presen-
te estudio—, a pesar de que no hayan sido definidas según estos conceptos. No se pre-
tende realizar una recopilación exhaustiva, sino hacer referencia a importantes iniciativas 
de organismos internacionales que pueden ser calificados como aceleradores o cataliza-
dores de las transiciones deseadas.

2.1.   ONU – Organización de las Naciones Unidas

Como se ha mencionado en el primer capítulo, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, celebrado en Estocolmo en 1972, marcó un hito en materia am-
biental. La Declaración de Estocolmo de 26 principios y un plan de acción con 10 reco-
mendaciones fue elaborada en conjunto por países desarrollados y en desarrollo. 

Posteriormente, la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro (1992) y la Cumbre de la 
Tierra en Johannesburgo (2002) abordaron problemas ambientales, tales como el 
cambio climático, la degradación de la capa de ozono, la contaminación de los mares, 
ríos y lagos, la desaparición de la masa forestal, la extensión de los desiertos, la 
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pérdida de la biodiversidad, la sobrepesca, la 
acumulación de los residuos urbanos e indus-
triales, etc. 

La Conferencia de Desarrollo Sostenible, conocida 
como Río+20, tenía dos temas clave: la construc-
ción de una economía verde y encontrar soluciones 
para terminar con la pobreza, comprometiéndose 
por parte de los países desarrollados en ayudar a 
los países que se encuentran en vía de desarrollo 
para que inicien e impulsen el camino de una eco-
nomía verde.

Cabe destacar que las declaraciones de estas con-
ferencias, más cientos de tratados, convenios y di-
rectivas, siempre se enfrentaron después a encon-
trar el valor político y el financiamiento innovador 
para llevar a la práctica todos estos acuerdos.

De esta observación no están exentos la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 
en septiembre de 2015, y el Acuerdo de París, firmado en diciembre del mismo año. Es 
importante señalar que la Agenda 2030 no es jurídicamente vinculante, mientras el 
Acuerdo de París sí es legalmente vinculante, sin embargo, no establece sanciones por 
su incumplimiento.

Dicho esto, cabe reconocer que hay países que cumplen —en lo posible— con sus com-
promisos ratificados, como así también, empresas que han incorporado a su estrategia 
empresarial los objetivos climáticos y sostenibles.

En el marco de los aceleradores o catalizadores, la Agenda 2030 es sin duda la mejor guía 
transformadora para poder aportar e implementar, tanto por parte de las administracio-
nes públicas (a nivel nacional, regional y municipal) como por parte de las empresas y 
también de los ciudadanos, un enfoque orientado a la “transición social y ecológica”, que 
además pone énfasis en la igualdad de género, el ODS 5 que destaca por su gran trans-
versalidad con los demás ODS. 

Asimismo, tanto el ODS 12 relativo a un consumo y una producción más sostenible, como el 
ODS 13 respecto al cambio climático, tienen una estrecha interrelación con los otros ODS y 
sus metas planteadas.

La propia Agenda apela a “transformar el mundo” y a “que nadie se quedará atrás”, 
siendo ambos los principios clave. Este espíritu transformador es inherente a todos los 
17 ODS y es exactamente lo que debemos entender como una transición social, ecológica 
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y global. Porque no se trata de que avancemos soló a nivel de país o de un continente, 
sino en conjunto con las demás personas de este planeta. 

Si todos los sectores que componen una sociedad (gobierno, sectores empresariales, 
sindicatos, mundo académico, ONG, ciudadanos) quisieran tener una sociedad más justa 
e inclusiva y una solidaridad internacional, deberían orientarse en esta Agenda porque 
nos entrega las pautas concretas que perfectamente podríamos interpretar como acele-
radores o catalizadores para cambiar o mejorar una situación, siempre y cuando estemos 
dispuestos en asumir nuestra corresponsabilidad.

Por lo tanto, la Agenda 2030 es fundamental en el ámbito de la cooperación internacio-
nal, tanto financiera como técnica, porque transmite la convicción de que un mundo 
mejor sí es posible. Un mundo en el que se respeten los derechos humanos, que se tra-
baje a favor de una mayor igualdad social, incluyendo la igualdad de género, en beneficio 
de la sostenibilidad en el marco de los límites planetarios y que se guíe por la solidaridad 
internacional. 

El paso siguiente, el desarrollo de proyectos y acciones concretas, es complejo porque no 
se trata de imponer las experiencias positivas que resultaron en nuestros propios países, 
sino averiguar las necesidades en conjunto con el país en desarrollo que pida apoyo.

Asimismo, cabe expresar que a menudo la implementación de los 17 ODS se posterga 
cuando hay problemas económicos y sociales apremiantes a nivel nacional. Como, por 
ejemplo, a raíz de los enormes esfuerzos sanitarios, económicos y sociales a los que nos 
tuvimos que enfrentar por la pandemia de la COVID-19. De la misma manera, los impac-
tos energéticos y económicos, causados por la guerra de Rusia contra Ucrania, pueden 
influir sobre todo en los países europeos a disminuir sus compromisos con la Agenda 
2030.

Como aspecto positivo de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
y, específicamente respecto a la descarbonización de nuestras economías, cabe mencionar 
la creación de la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe.Se 
trata de una iniciativa de cooperación entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), representantes gubernamentales de Colombia, Costa Rica, 
República Dominicana y Perú, en conjunto con ocho socios estratégicos: el Centro y Red 
de Tecnología del Clima (CTCN), la Fundación Ellen MacArthur, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la Plataforma para la Aceleración 
de la Coalición de Economía Circular (PACE), la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Foro Económico Mundial (FEM). Un primer fru-
to de esta plataforma fue la publicación “Economía circular en América Latina y el Cari-
be: una visión compartida” en febrero de 2022.

En cuanto a la transición digital, entre las iniciativas más importantes de la ONU figura 
la “Hoja de ruta para la Cooperación Digital”. En la introducción de este informe se 
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señala: “El mundo está cambiando de analógico a digital más rápido que nunca, expo-
niéndonos aún mas a las promesas y peligros de las nuevas tecnologías. Aunque la era 
digital ha traído a la sociedad muchos beneficios increíbles, también enfrentamos mu-
chos desafíos, como crecientes brechas digitales, amenazas cibernéticas y violaciones de 
derechos humanos en línea” (ONU, 2020).

Al respecto, António Guterres, secretario general de la ONU, expresa sus preocupacio-
nes, pero también su convicción de que sólo en conjunto podremos llevar la transición 
digital por un buen camino: “La tecnología digital está dando forma a nuestra historia. 
Pero también existe la sensación de que se está saliendo de control. ¿A dónde nos lleva-
rá? ¿Se mejorará o disminuirá nuestra dignidad y derechos? ¿Nuestras sociedades se 
volverán más o menos iguales? ¿Estaremos más o menos seguros? Las respuestas a 
estas preguntas dependen de nuestra capacidad de trabajar juntos a través de disciplinas 
y actores, a través de naciones y divisiones políticas. Tenemos la responsabilidad colecti-
va de orientar estas tecnologías para maximizar los beneficios y reducir las consecuen-
cias no deseadas y su uso malicioso”.

Como Áreas claves para la Acción, basadas en las recomendaciones del Panel de Alto 
Nivel sobre Cooperación Digital del secretario general realizado entre 2018 y 2019 con 
actores clave13, fueron definidas:

1   Lograr conectividad universal para 2030

Actualmente la mitad de la población mundial no tiene acceso a Internet. Para 2030, to-
das las personas deben tener acceso seguro y asequible a Internet, incluido el uso signi-
ficativo de servicios habilitados digitalmente en línea con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.

2   Promover los bienes públicos digitales para crear un mundo más equitativo

Debemos emprender un esfuerzo global concertado para promover e invertir en la crea-
ción de bienes públicos digitales: software de código abierto, datos abiertos, modelos 
abiertos de IA, estándares abiertos y contenido abierto. Estos bienes públicos digitales 
deben respetar la privacidad y otras leyes y mejoras prácticas aplicables, no hacer daño 
y contribuir al alcance de los ODS.

3   Garantizar la inclusión digital de todos, incluidos los más vulnerables

Las brechas digitales reflejan y amplifican las desigualdades sociales, culturales y eco-
nómicas existentes. La brecha de género en el uso global de Internet es un claro ejemplo: 
en dos de cada tres países, los hombres usan Internet más que las mujeres. Desafíos 

13  Gobiernos, sector privado, sociedad civil, organizaciones internacionales, instituciones académicas, comunidad téc-
nica u otros.
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similares afectan a migrantes, refugiados, desplazados internos, personas mayores, jó-
venes, niños, personas con discapacidad, poblaciones rurales y pueblos indígenas.

4   Fortalecer la construcción de capacidades digitales

Muchos países y ciudadanos carecen de capacidades y habilidades cruciales para la era 
digital y para alcanzar los ODS. La creación de capacidad digital debe estar más orienta-
da a las necesidades, adaptada a las circunstancias individuales y nacionales, y mejor 
coordinada a nivel global.

5   Garantizar la protección de los derechos humanos en la era digital

Las tecnologías digitales proporcionan nuevos medios para ejercer los derechos huma-
nos, pero también son usadas con frecuencia para violar los derechos humanos. Los 
marcos normativos y la legislación sobre el desarrollo y uso de tecnologías digitales de-
ben tener los derechos humanos en su centro. La protección de datos, la identificación 
digital, el uso de tecnologías de vigilancia, el acoso en línea y la gobernanza de contenido 
son áreas de especial preocupación.

6   Apoyar a la cooperación mundial en materia de inteligencia artificial

La IA aporta enormes beneficios a la era digital, pero también puede comprometer signifi-
cativamente la seguridad y la agencia de los usuarios a nivel mundial. Se necesitan mayo-
res esfuerzos de cooperación global en IA entre múltiples partes interesadas para ayudar a 
construir capacidad global para el desarrollo y uso de la IA de una manera que sea confia-
ble, basada en los derechos humanos, segura y sostenible, y que promueva la paz.

7   Promover la confianza y la seguridad en el entorno digital

Es necesario proteger las tecnologías digitales que sustentan funciones e infraestructura 
social básica, incluyendo el acceso a alimentos, agua, vivienda, energía, atención médica 
y transporte. Una declaración amplia y general que describa los elementos comunes de 
un entendimiento sobre la confianza y la seguridad digital, respaldada por todos los Es-
tados Miembros, podría ayudar a formar una visión compartida sobre la cooperación di-
gital basada en valores globales

8   Construir una arquitectura más equitativa para la cooperación digital

Existen importantes brechas en la cooperación digital global, y los temas relacionados 
con la tecnología digital son a menudo relegados en las agendas políticas. Incluso cuen-
ta ha habido cooperación, con frecuencia ha sido fragmentada y sin resultados tangibles 
o procesos de seguimiento sólidos. Como punto de partida, el Foro de Gobernanza de 
Internet debe fortalecerse para que sea más receptivo y relevante frente a los problemas 
digitales actuales.
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Entre las ocho áreas de acción, quisiera resaltar dos: 

•	 La	importancia	de	la	transición	digital	para	ir	avanzando	más	rápidamente	en	la	
implementación	de	la	Agenda	2030	y	sus	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.

•	 La	relevancia	de	la	cooperación	digital	global	en	el	marco	del	Foro	de	Gobernanza	
de	Internet.

2.2.   OIT – Organización Internacional del Trabajo

En el marco de una Transición Justa, es importante hacer referencia a su origen. Como 
explica la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han sido las organizaciones sindi-
cales que reclamaron “una transición justa, transición que ahora se ha convertido en 
instrumento de política habitual en tratados e instituciones internacionales”. 

En concreto, el término es atribuido al líder sindical estadounidense Tony Mazzocchi, un 
veterano de guerra y militante pacifista, quien pidió un “superfondo para los trabajado-
res”, un apoyo financiero para los trabajadores que sufren la pérdida su empleo a causa 
de las políticas de protección ambiental y que les permitiese acceder a la educación su-
perior (OIT, 2018).

La OIT opina que “Una transición justa no es una transición más”, sino que este concepto 
hay que situarlo para poder avanzar en el proceso de “economías y sociedades ambien-
talmente sostenibles para todos” (Ídem), tal y como expresa el marco de las Directrices 
OIT 2015 sobre una transición justa. 

 ◗ El marco de las Directrices OIT 2015 sobre una transición justa 

(1)  La ecologización de las economías requiere una combinación coherente de políticas 
macroeconómicas, industriales, sectoriales y laborales específicas para cada país. El 
objetivo es la creación de trabajo decente en toda la cadena de suministro con opor-
tunidades de empleo a gran escala. 

(2)  Dado que este proceso afecta a diversos ámbitos, es necesario integrar el desarrollo 
sostenible en todas las esferas de políticas de manera coherente. Las disposiciones 
institucionales se deben adaptar de modo que quede garantizada la participación de 
todos los interesados pertinentes a todos los niveles en la constitución de un marco 
político apropiado. 

Los gobiernos deberían: 

(a)  ofrecer un marco político coherente y estable para el desarrollo empresarial sosteni-
ble y el trabajo decente para todos, y 
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(b)  promover y participar activamente en el diálogo social, en todas las etapas del proce-
so, desde la fase de formulación de políticas hasta la ejecución y evaluación, y hacer-
lo en todos los niveles, desde el nacional hasta el nivel de la empresa, en consonancia 
con las normas internacionales del trabajo. 

Los interlocutores sociales deberían: 

(a)  promover la sensibilización de sus miembros y guiarlos en cuanto al marco para una 
transición justa; 

(b)  desempeñar un papel activo en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las 
políticas nacionales de desarrollo sostenible.

El ODS 8 está orientado a “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Ante las alar-
mantes cifras del desempleo global y, sobre todo, del desempleo juvenil, Guy Ryder, se-
cretario general de la OIT, presentó la “Iniciativa Global sobre Empleo Decente para 
los Jóvenes”, una alianza que une a la ONU, gobiernos, empresas, instituciones acadé-
micas y organizaciones de la sociedad civil. 

Ryder expresaba que “la crisis del empleo juvenil constituye un enorme déficit de trabajo 
decente para las sociedades en todo el mundo y uno de los principales desafíos de nues-
tro tiempo” y que son precisamente los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible los que ofrecen “la opor-
tunidad única de trabajar juntos para intensificar la 
acción dirigida al empleo juvenil y abordar esta cri-
sis con decisión”. El documento Empleo decente 
para los jóvenes. La iniciativa global para la acción 
destaca que “cuando los jóvenes, tanto mujeres 
como hombres, tienen acceso a un trabajo decente 
y productivo, todos ganamos y nuestro futuro es 
más próspero” (OIT, 2017).

Por otra parte, existe el peligro de que la automati-
zación, la robotización y la digitalización contribuyan 
a la destrucción de puestos de trabajo. Al respecto, 
la reconversión del capital humano adquiere una 
significativa y creciente importancia en materia de 
educación, formación y “reciclaje laboral o profesio-
nal”. Lo dicho es válido para Europa, pero más aún 
para muchos países latinoamericanos, en donde las 
tasas de desempleo están aún más altas, y sobre 
todo, donde se requieren grandes esfuerzos para 
disminuir el trabajo informal, procurando la incor-
poración de mujeres y hombres al mercado laboral.
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A la vez, existen nuevas oportunidades para la generación de empleo en sectores 
relacionados con el desarrollo sostenible, como son las energías renovables, la eficiencia 
energética relativa al aislamiento térmico de edificios existentes, la agricultura ecológica, 
el transporte sostenible, la construcción sostenible, el turismo sostenible, como así tam-
bién, y de manera creciente, las amplias posibilidades que implica el fomento de la eco-
nomía circular.

Estas u otras actividades se deberían realizar en el contexto de una transición social y 
ecológica, a la cual debemos incorporar la transición digital. Si somos capaces de 
aprovechar los aspectos positivos que nos entrega la digitalización, probablemente signi-
ficaría un empuje para una transición ecológica, justa e inclusiva. 

2.3.   Banco Mundial

El Banco Mundial destaca su nuevo Plan de Acción sobre el Cambio Climático para 
el período 2021-2025 que ofrecerá un aumento del financiamiento para la mitigación y 
adaptación climática de los países en desarrollo. Las inversiones estarán orientadas a 
proyectos verdes y medidas sostenibles para la recuperación económica relacionada con 
la pandemia de COVID-19. 

Los aspectos más importantes del Plan de Acción son (Banco Mundial, 2021):

	{ Incrementar significativamente el financiamiento climático. El Grupo Banco Mun-
dial es ya la entidad multilateral que más financiamiento otorga para iniciativas 
climáticas en los países en desarrollo. El Plan incluye el compromiso de aumentar 
durante su período de vigencia los fondos destinados al clima hasta un promedio 
del 35 % del financiamiento total. 
	{ Catalizar y movilizar el capital privado en favor de la acción climática; intensificar 
los esfuerzos para desarrollar mercados de créditos de carbono, bonos verdes y 
mercados de préstamos en los países, y brindar apoyo para generar bienes públi-
cos mundiales en los países más pobres a través de los fondos de la AIF y otras 
fuentes.
	{ Priorizar las medidas en los sistemas clave (energía; agricultura, alimentos, agua 
y tierra; ciudades; transporte, y manufacturas) que deben transformarse para 
abordar el cambio climático, lograr un futuro resiliente y con bajas emisiones de 
carbono, y respaldar la protección del capital natural y la biodiversidad. Con el Plan 
de Acción se hará especial hincapié en el apoyo a una “transición justa” que permi-
ta dejar de utilizar carbón.

La información obtenida del Banco Mundial menciona asimismo los logros conseguidos 
a través de su primer Plan de Acción sobre el Cambio Climático, para el cual fueron en-
tregados más de USD 83.000 millones en financiamiento climático para un período de 
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cinco años. Este monto comprende la cifra récord de USD 21.400 millones, otorgado para 
el año 2020 (Ídem).

El presidente del Grupo Banco Mundial14, David Malpass, expresó en un discurso pronun-
ciado en la London School of Economics que “el crecimiento verde requerirá varias trans-
formaciones sistémicas clave, por ejemplo, en energía, sistemas alimentarios, manufactu-
ras, transporte e infraestructura urbana. Todas estas transformaciones son complicadas, 
pero los sectores mencionados representan el 90% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por lo que son la clave para reducir el volumen de estos gases. Una de las 
transformaciones más difíciles y cruciales radica en que los países logren una transición 
justa que les permita pasar del carbón a formas de energía asequibles, confiables y 
sostenibles” (Malpass, 2021).

En cuanto a la transición digital, el Banco Mundial facilita mediante una estrategia una 
amplia gama de servicios y soluciones, las cuales se centran en “cinco elementos clave 
que, combinados, forman la base de las economías digitales fuertes e inclusivas” (Banco 
Mundial, 2020):

•	 La	infraestructura	digital	(redes	de	banda	ancha	fija	y	móvil,	cables	de	fibra	óptica,	
etc.)	es	el	pilar	de	la	economía	digital.	

•	 El	acceso	a	la	conectividad	digital	debería	ser	universal,	seguro	y	asequible.
•	 Los	servicios	financieros	digitales	y	la	identificación	digital	permiten	a	las	perso-

nas,	las	empresas	y	los	Gobiernos	interactuar	y	realizar	transacciones.
•	 La	innovación	y	los	emprendimientos	digitales	necesitan	un	ecosistema	adecuado	

de	regulaciones	del	Gobierno	y	acceso	a	financiamiento.
•	 Las	plataformas	digitales,	incluidos	el	comercio	y	el	gobierno	electrónicos,	impul-

san	el	uso	y	fomentan	la	actividad	económica.
•	 Los	conocimientos	y	las	habilidades	digitales	crean	una	fuerza	laboral	experta	en	

temas	digitales	y	aumentan	la	competitividad.

Respecto al financiamiento, el Banco Mundial apoyo durante el año 2020 un total de 33 
proyectos independientes de desarrollo digital por un monto que ascendió a USD 1.800 
millones. 

Cabe destacar, que el desarrollo digital ha sido incorporado a ámbitos clave, lo cual ha 
permitido el avance en materia de transporte, educación, salud, agricultura y gestión del 
sector público.

14  El Grupo Banco Mundial (GBM) está compuesto por varios organismos financieros. El Banco Mundial cuenta con 
oficinas en más de 130 países.
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2.4.   OCDE – Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos

La OCDE señala en el documento Making the Green Recovery Work for Jobs, Income 
and Growth que los gobiernos de los Estados miembros de la organización han facilitado 
fondos públicos por aproximadamente 312.000 millones de US dólares para la “recupe-
ración económica verde”. 

Sin embargo, el organismo internacional critica que algunos paquetes y planes de ayuda 
financiera están destinados a proyectos “no ecológicos”, como, por ejemplo, inversiones 
para fomentar la producción de energía mediante combustibles fósiles. Cabe señalar que 
para la OCDE no es una temática nueva, es decir, desde hace bastantes años, la organi-
zación aboga por la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles. 

En la Mesa Redonda Ministerial, la cual fue convocada para tratar esta situación, Ángel 
Gurría, el anterior secretario general de la OCDE, fue claro al respecto, diciendo: ‘Se 
avecinan otros motivos de crisis inminentes, como son el cambio climático y la pérdida 
masiva de biodiversidad, y se nos acaba el tiempo para responder a esta problemática 
global. Las medidas de recuperación verde son una alternativa ventajosa para todos 
en cuanto pueden contribuir a mejorar las condiciones medioambientales, al tiempo que 
pueden impulsar la actividad económica e incrementar el bienestar general’ (OCDE, 
2020a). Y, pueden crear un significativo número de empleos sostenibles.

Con relación a la transición digital, Ángel Gurría señalaba el cambio rápido y radical que 
implican las tecnologías digitales para trabajar, consumir y comunicarnos. Considera los 
aspectos positivos, pero también los ámbitos donde hay que poner un mayor cuidado: 
‘Para que esta transformación también mejore nuestro bienestar debemos hacer frente 
a cuestiones como la igualdad, la alfabetización y la seguridad digitales’.

Gurría se refería con estas palabras al nuevo informe de la OCDE How’s Life in the Digi-
tal Age? El documento abarca once dimensiones que evalúan tanto las oportunidades 
como los riesgos al usar Internet, móviles, macrodatos e inteligencia artificial. Las di-
mensiones “incluyen ingresos y patrimonio, empleo y remuneración, salud, educación y 
competencias, equilibrio entre vida privada y vida laboral, compromiso cívico y gobernan-
za, relaciones sociales, calidad medioambiental, seguridad personal y bienestar subjeti-
vo” (OCDE, México).

En materia de las estrategias y compromisos relacionadas con la inteligencia artificial 
por parte de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe, la OCDE publi-
có recientemente el informe “The Strategic and Responsible Use of Artificial Intelligence in 
the Public Sector of Latin America and the Caribbean” (OECD Public Governance Reviews, 
2022).



49

La interrelación entre digitalización y energía, la transformación tecnológica y energé-
tica orientada a la descarbonización del sector valiéndose de las herramientas digitales, 
es una de las tendencias clave a nivel mundial.

En esto contexto, cabe exponer las recomendaciones de la Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE), organización creada por la OCDE en 1974 como respuesta a la crisis del petróleo 
de 1973. Las reflexiones y consejos fueron formulados unos cuatro años atrás, sin em-
bargo, nos parecen aún de utilidad (AIE, 2017): 

•	 Construir	una	base	de	información	y	conocimientos	sobre	los	últimos	desarrollos	
en	el	mundo	digital,	tendencias	y	su	habilidad	para	impactar	los	sistemas	energéti-
cos,	tanto	a	corto	como	a	largo	plazo,	poniendo	en	marcha	políticas	educativas	y	de	
formación	técnica	que	aseguren	niveles	relevantes	de	experiencia	en	los	sectores	
público	y	privado.

•	 Asegurar	un	acceso	apropiado	a	los	datos	tanto	para	el	sector	privado	como	para	
la	administración,	al	tiempo	que	se	protege	la	privacidad,	aprovechando	las	opor-
tunidades	que	ofrece	la	digitalización	en	la	mejora	de	las	estadísticas	energéticas	
(por	ejemplo,	sobre	consumo	eléctrico	con	alto	nivel	de	detalle,	y	a	nivel	temporal	
y	espacial).

•	 Garantizar	la	flexibilidad	en	la	puesta	en	marcha	de	las	diversas	políticas	energéti-
cas	de	forma	que	se	integren	los	nuevos	desarrollos	que	surjan	en	las	tecnologías	
digitales	y	de	comunicación	mientras	éstas	sigan	evolucionando	con	rapidez,	a	me-
nudo,	de	manera	difícil	de	prever.

•	 Llevar	a	cabo	experimentaciones	en	el	mundo	real	(“learning by doing”),	poniendo	
en	marcha	una	variedad	de	proyectos	piloto	(respuesta	a	la	demanda,	redes	inte-
ligentes,	 productos	 y	 servicios	 innovadores,	 organizaciones	 del	 mercado),	 con	 el	
apoyo	de	los	reguladores.

•	 Participar	en	discusiones	abiertas	entre	agencias.	En	muchas	partes	del	mundo	se	
están	desarrollando	estrategias	digitales	para	el	conjunto	de	la	economía.

•	 Fijarse	en	el	conjunto	del	sistema	a	la	hora	de	analizar	el	coste-beneficio	de	la	di-
gitalización	para	conseguir	una	energía	más	segura,	sostenible	y	asequible,	y	no	en	
sus	componentes	o	consumidores	considerados	de	forma	aislada.	Este	enfoque	es	
particularmente	importante	en	electricidad	en	que	la	transición	a	sistemas	puede	
requerir	cambios	en	el	diseño	del	mercado.

•	 Examinar	los	impactos	de	la	digitalización	en	la	demanda	global	de	energía,	anali-
zando	el	comportamiento	del	consumidor,	considerando	que	el	despliegue	de	nue-
vos	servicios	puede	resultar	en	un	aumento	del	consumo	de	energía	(caso	del	uso	
doméstico	más	intensivo	en	dispositivos	inteligentes	o	electrónica	de	consumo)	
y	actualizando	el	seguimiento	de	los	progresos	en	la	mejora	de	la	eficiencia	ener-
gética.	

•	 Incorporar	la	seguridad	en	el	diseño	en	todo	programa	de	desarrollo	tecnológico	
apoyado	por	los	gobiernos	y	a	la	hora	de	establecer	normas	de	fabricación,	como	la	
forma	más	eficiente	de	reducir	los	riesgos	de	la	digitalización.
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•	 Establecer	 un	 marco	 de	 competencia	 leal,	 promoviendo	 políticas	 y	 plataformas	
tecnológicamente	neutrales	para	la	energía	digital	(caso	de	los	contadores	inteli-
gentes	u	otros	sistemas	de	gestión	energética),	permitiendo	la	competencia	entre	
distintas	empresas,	en	la	búsqueda	de	nuevos	modelos	de	negocio	y	para	prestar	
un	mejor	servicio	al	consumidor.

•	 Aprender	de	los	demás.	El	creciente	impacto	de	la	digitalización	en	los	sistemas	ener-
géticos	aconseja	aprender	de	las	experiencias	en	
otros	lugares	y	jurisdicciones,	aun	reconociendo	
las	diferencias	existentes	entre	países.	Colabo-
rar,	 compartir	 las	 mejores	 prácticas	 o	 extraer	
lecciones	del	estudio	de	casos	en	 la	multiplici-
dad	de	foros	donde	se	analizan	estas	cuestiones,	
puede	 resultar	 de	 gran	 utilidad	 en	 el	 continuo	
aprendizaje	de	 las	 implicaciones	y	el	perfeccio-
namiento	de	las	políticas	a	ser	aplicadas.

Finalmente, en el contexto del sistema fiscal internacio-
nal resulta de suma importancia el pacto alcanzado en-
tre los ministros de finanzas del G7 el año pasado relati-
vo a imponer un impuesto a grandes multinacionales y 
gigantes de Internet en los territorios donde obtienen 
sus beneficios. Como expresó Mathias Cormann, actual 
secretario general de la OCDE: “El efecto combinado de 
la globalización y la digitalización de nuestras econo-
mías ha provocado distorsiones y desigualdades que 
solo pueden abordarse eficazmente mediante una solu-
ción acordada multilateralmente” (Cormann, 2021).

2.5.   CEPAL – Comisión Económica  
para América Latina y el Caribe

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) destaca por la gran 
cantidad de seminarios y publicaciones relacionadas con la situación económica, social, 
ambiental, climática de los países latinoamericanos. 

Pocos meses después de la aprobación del documento “Transformar nuestro mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” por parte de 193 Estados miembros 
de la ONU en septiembre de 2015, la CEPAL complementaba “analíticamente la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la base de la perspectiva estructura-
lista del desarrollo y desde el punto de vista de los países de América Latina y el Caribe”. 
En su documento Horizontes 2030: La igualdad en el centro del desarrollo sostenible 
expone (CEPAL, 2016). 
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•	 El	concepto	ordenador	es	el	cambio	estructural	progresivo,	definido	como	un pro-
ceso de transformación hacia actividades y procesos productivos que pre-
senten tres características:	ser	intensivos	en	aprendizaje	e	innovación	(eficiencia	
schumpeteriana),	estar	asociados	a	mercados	en	rápida	expansión,	que	permitan	
aumentar	la	producción	y	el	empleo	(eficiencia	keynesiana),	y	favorecer	la	protec-
ción	del	medio	ambiente	y	el	desacople	entre	crecimiento	económico	y	emisiones	
de	carbono	 (eficiencia	ambiental).	Para	 lograr	estructuras	productivas	con	estos	
tres	tipos	de	eficiencia,	que	hagan	compatibles	la	igualdad	y	la	protección	ambien-
tal,	se requiere un nuevo conjunto de instituciones y coaliciones políticas 
que las promuevan a nivel global, regional, nacional y local.	

•	 Un	 instrumento central	para	la	consecución	de	estos	objetivos	es	la	creación 
de bienes públicos globales.	El	carácter	 imprescindible	de	esta	dimensión	es	
evidente	en	los	temas	ambientales,	por	cuanto	una	acción	colectiva	y	una	coordi-
nación	que	involucre	a	todos	los	actores	es	condición	sine	qua	non	para	reducir	las	
emisiones.	No	en	vano	la destrucción del medio ambiente en un contexto de 
desregulación ha sido calificada como “la mayor falla de mercado de todos 
los tiempos”.	Frente	a	este	desafío,	con	el	Acuerdo	de	París,	aprobado	en	diciem-
bre	de	2015,	se	logró,	pese	a	sus	insuficiencias,	dar	un	paso	en	la	dirección	correcta	
en	el	esfuerzo	por	definir	metas	comunes	de	reducción	de	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	y	avanzar	en	la	descarbonización	de	las	economías,	respetando	
el	principio	de	responsabilidades	comunes	pero	diferenciadas.

Como una de las aproximaciones concretas, la CEPAL organizó en el marco previo a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) el Foro sobre 
transición justa, empleos verdes y acción climática: intercambio de experiencias 
para Latinoamérica y el Caribe. El evento se realizó en colaboración con la OIT, y con 
el apoyo técnico y financiero de la UE a través del Programa EUROCLIMA+. El principal 
objetivo del foro fue crear una instancia de diálogo entre expertos de organizaciones em-
presariales, sindicatos y gobiernos de la región sobre la relación entre el cambio climáti-
co y el trabajo decente.

En cuanto a los desafíos, el director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América 
Latina expresó en este evento: “Reconocemos que la transición hacia economías soste-
nibles, como todo cambio, traerá ganadores y perdedores […]. Como OIT estamos 
comprometidos a asegurar que la transición a las economías sostenibles sea jus-
ta, es decir, que aproveche las oportunidades para fortalecer el trabajo decente y minimi-
zar o incluso evitar los costos que estas transiciones puedan traer a trabajadores, em-
pleadores y comunidades del país si no vienen acompañadas de un paquete de 
políticas públicas” (Bertranou, 2019).

Referente a la reconstrucción económica y social de ALC después del COVID-19, Alicia 
Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, sostuvo que “reconstruir mejor en América 
Latina y el Caribe después de la pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus 
(COVID-19) significa reconstruir con igualdad y sostenibilidad. Por ello, la respuesta 
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a la crisis requiere un nuevo pacto social basado en la igualdad, con más transparencia 
y responsabilidad” (Bárcena, 2020).

Una temática que en el marco de la pandemia del COVID-19 está teniendo una importan-
cia creciente es la pobreza energética en América Latina y el Caribe. Al respecto, pocos 
meses atrás y en el marco del Observatorio Regional de Energías Sostenibles (ROSE) de 
la CEPAL, fue publicado un documento relativo al desarrollo de indicadores para po-
der cuantificar la pobreza energética, la cual es definida como un “fenómeno multidi-
mensional” que va “más allá de la electrificación”, dado de que se trata de “múltiples 
formas de privación del acceso equitativo a energía de calidad” (CEPAL, 2021).

Otra temática clave para la CEPAL es la mujer en el contexto del desarrollo económi-
co y social. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 
elabora desde hace bastante tiempo indicadores relacionados con la “autonomía econó-
mica”, la “autonomía física” y la “autonomía en la toma de decisiones” de las mujeres, y, 
últimamente, pone el énfasis en la “interrelación de las autonomías”. 

El fortalecimiento de las mujeres en estos ámbitos requiere conscientes y cohe-
rentes acciones por parte de los gobiernos. Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva de la 
CEPAL, lo expresaba en la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe15 de la siguiente manera (Bárcena, 2016):

•	 Los	nuevos	retos	que	enfrenta	América	Latina	y	el	Caribe	demandan	políticas	pú-
blicas	innovadoras	y	efectivas	que	sostengan	y	sean	sostenidas	por	una	arquitec-
tura	para	la	igualdad	de	género	basada	en	instituciones	sólidas	y	articuladas,	así	
como	en	procesos	de	transversalización	y	participación	claros.

•	 Frente	al	ambicioso	objetivo	de	la	igualdad	de	género	es	necesario	consolidar	la	im-
plementación	de	políticas,	pactos	y	alianzas	que	permitan	construir	 los	cimientos	
para	el	cambio	civilizatorio	que	 implica	un	desarrollo	sostenible	e	 inclusivo	con	la	
igualdad	en	el	centro,	en	el	que	no	solo	nadie	se	quede	atrás,	sino	que	las	mujeres,	en	
toda	su	diversidad,	se	encuentren	a	la	par	y	liderando	la	transición	desde	una	cultura	
del	privilegio	y	la	discriminación	hacia	una	cultura	de	los	derechos	y	la	igualdad.

Sin embargo, los graves impactos sanitarios, económicos y sociales a raíz de la pan-
demia de la COVID-19 —provocando una caída del PIB del 9,1%, un aumento de la pobre-
za en un 7,1% y un incremento del coeficiente de Gini entre 1% y 8% durante 2020— han 
afectados en especial a las mujeres, con una mayor tasa de desempleo y un exceso de 
trabajo de cuidados familiares que está frenando su vuelta al mercado laboral.

Al respecto, la CEPAL remarca que la cohesión social “es clave para conducir un proce-
so de recuperación y reconstrucción con igualdad” y América Latina requiere de “un 

15  A la realización de esta conferencia contribuyeron la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AECID), el Gobierno de Noruega y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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pacto social que ponga al centro políticas universales, redistributivas y solidarias 
para un Estado de bienestar” (CEPAL, 2020).

Un tema trascendental relacionado con la descarbonización de sus economías son los 
esfuerzos de varios países latinoamericanos hacia una economía circular. Reciente-
mente, la CEPAL, el Gobierno de Chile, la Unión Europea y el programa Euroclima+, la 
Alianza del Pacífico realizaron un webinar sobre “Efectos Macroeconómicos de 
la transición a la Economía Circular en América Latina” (CEPAL, 2022). 

En el evento fueron presentados los resultados de un estudio relativo al modelamiento de 
los efectos de la economía circular en cuatro países y cuatro sectores económicos (ener-
gía, plástico, materiales metálicos y materiales de construcción). 

Como señala la CEPAL, “mediante la comparación de escenarios de proyección, con y sin 
transformaciones, el modelo permite proyectar los efectos de la transición a la economía 
circular en variables como el PIB, el empleo, la balanza comercial y las emisiones de 
GEI”.

2.6.  CAF – Banco de Desarrollo de América Latina

La CAF, un Banco multilateral de desarrollo, financia proyectos de los sectores público y 
privado, con énfasis en la educación, la digitalización y la integración regional de América 
Latina.

La Agenda Educativa 2018-2022, que incluye un diagnóstico sobre los avances y desa-
fíos de América Latina en materia educativa, resalta que “garantizar el acceso universal 
a la educación” sigue siendo un reto crucial para el continente. Apela a los Estados lati-
noamericanos para ir mejorando y consolidando los sistemas educativos y expresa las 
prioridades a través de tres lineamientos estratégicos (CAF):

•	 aumentar	el	acceso	a	la	educación,	con	énfasis	en	la	población	de	menores	recursos;
•	 mejorar	la	calidad	de	la	educación	en	todos	los	niveles,	con	énfasis	en	la	equidad
•	 fortalecer	la	pertinencia	de	la	educación,	afianzando	los	vínculos	entre	las	institu-

ciones	educativas,	las	habilidades	y	el	empleo.

Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) calcula que cerca de 3 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes no volvieron a la escuela. Esta cifra se añade a los 
aproximadamente 10 millones que ya no iban a la escuela antes de la pandemia (CAF, 
2022). 

Según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (OEI), hay una media de 158 días perdidos por curso escolar en América 
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Latina, la media más alta en el mundo. La CAF, en conjunto con la UNESCO y el ministe-
rio de Educación de Colombia están dedicados a elaborar e impulsar planes de vuelta a 
la presencialidad escolar para poder rescatar —por lo menos— los 3 millones de niños 
y niñas que no regresaron a la escuela. 

Otra preocupación de la CAF son los niños y adolescentes que pierden la enseñanza 
porque pertenecen a ámbitos vulnerables o porque viven en zonas rurales de difícil 
acceso a la escuela, situación empeorada también a causa de la COVID-19. Al respecto, 
la CAF, conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
el ministerio de Educación de Argentina ha puesto en marcha varios proyectos, uno de los 
cuales sobre “Modelos alternativos de acceso a conectividad y apropiación de tecnologías 
en comunidades educativas rurales y urbanas vulnerables” (CAF, 2021a).

El otro pilar de la CAF es la digitalización, en cuyo contexto se realizó en enero de este 
año el webinar “Derechos Digitales en las ciudades – Lecciones para Latinoamé-
rica y el Caribe”. En el evento, liderado por la CAF, participaron ONU-Habitat; la Coali-
ción de Ciudades para los Derechos Digitales; la Oficina de Tecnología de Barcelona; la 
institución Tecnología de la Agencia de Desarrollo e Innovación en Curitiba y la subsecre-
taría de Ciudad Inteligente en el gobierno de Buenos Aires (CAF, 2021b)

Inicialmente se plantearon las siguientes preguntas y reflexiones:

•	 ¿Qué	son	y	por	qué	son	importante	los	derechos	digitales	en	las	ciudades?
•	 ¿Bajo	qué	marco	ético	se	deben	regir?
•	 ¿Qué	desafíos	tenemos	en	Latinoamérica	y	el	Caribe	para	integrarlos	al	diario	vivir?
•	 Las	preguntas	y	los	dilemas	éticos	crecen	y	son	tan	variados	como	las	tecnologías	

de	las	que	disponen	las	ciudades	para	mejorar	vidas,	“razón	por	la	que	es	absolu-
tamente	necesario	que	en	esta	transición	se	preserven	los	derechos	de	la	ciuda-
danía”.

De allí, fueron elaborados unas recomendaciones que deben tener en cuenta las ciuda-
des que quieren empezar su camino en la implementación de derechos digitales:

1. Redacta la declaración de derechos digitales de tu ciudad.
2. Define objetivos claros de acuerdo con las necesidades de tu ciudad.
3. Escucha a tu comunidad y usa la tecnología como un medio.
4. Usa los datos para entender la inclusión como eje de tu estrategia. 

Asimismo, la CAF ofrece asesoramiento a los municipios en su transición digital, 
señalando que el sector privado se adapta, generalmente, con mayor rapidez a los proce-
sos de innovación, mientras que el sector público se encuentra con ciertos aspectos o 
barreras que impiden obtener resultados en el corto plazo. Es decir, “aunque la cercanía 
con los ciudadanos hace del nivel local de gobierno uno de los espacios con mayor poten-
cial de impacto para rescatar la confianza en los gobiernos, esos mismos gobiernos son 
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lo que encuentran más dificultad en entender 
las expectativas crecientes de los ciudadanos, 
hasta el punto de uno pueda creer que es una 
misión imposible” (Irazusta y Facchina, 2021 – 
CAF, 2021c). 

Otra iniciativa de la CAF, en este caso en colabo-
ración con la Universidad Politécnica de Valencia 
(España), ha sido un programa formativo gra-
tuito para PYMES16, orientado a la innovación, la 
transformación digital y el desarrollo sostenible. 
Los módulos son herramientas clave para la pe-
queña y mediana empresa en su adaptación a los 
procesos de transición digital (CAF, 2021d):

1. ¿Qué es la transformación digital? y sus etapas
2. Diferencia entre innovación y transformación 

digital
3. El cliente como centro de la transformación
4. Cultura de la transformación y la gestión de 

equipos
5. Nuevos modelos de distribución
6. Management 3.0
7. Transformación y sostenibilidad
8. La marca digital
9. Autodiagnóstico de la PyME

Al respecto, la CAF señala que la pandemia de la COVID-19 ha provocado una fuerte re-
ducción de ventas, la cual afectó a más del 60% de las PYMES en América Latina y el 
Caribe, poniendo en peligro la supervivencia de aproximadamente a 2.7 millones de em-
presas de la región. De ahí la necesidad de considerar la digitalización como una oportu-
nidad, tanto para poder mantener las empresas existentes como poder crear empresas 
nuevas. El mensaje de la CAF a las PYMES latinoamericanas es: “Con la incorporación de 
herramientas digitales su empresa puede reducir costes, mejorar la trazabilidad de su 
cadena de valor y acelerar las oportunidades de negocio ampliando mercados y accesibi-
lidad a nuevos clientes” (Ídem).

Las organizaciones internacionales mencionadas no son las únicas que ofrecen 
ayuda financiera y técnica a los países de ALC. Podríamos añadir, entre otras, el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene varios proyectos relacionados con la 

16  Este programa gratuito y virtual estaba programado entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022. A los 
primeros mejores 500 participantes se entregará un certificado oficial de la CAF y la Universidad Politécnica de Valencia 
(España).
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transición energética. Así, por ejemplo, en alianza entre el BIC y el Reino Unido se está 
apoyando a Colombia en el fomento de las energías renovables. En apoyo a varios países 
latinoamericanos, el BID enfoca sus proyectos en “Planes de Transición Energética: Una 
oportunidad para el desarrollo sostenible y la igualdad de género”, como así también, en 
“Promoviendo las transiciones energéticas justas e inclusivas”.

Entre los organismos internacionales que aportan de manera importante al fomento del 
diálogo y el intercambio de conocimientos a nivel birregional se encuentra asimismo la 
Fundación EU-LAC (Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Cari-
be). Entre sus publicaciones recientes cabe destacar “Oportunidades de la asociación 
estratégica birregional a la configuración de una recuperación más verde”, la cual incluye 
un artículo de creciente importancia sobre “El nuevo mecanismo de ajuste en frontera 
por emisiones de carbono de la Unión Europea: ¿Qué implicaciones para la asociación 
birregional?” (Fundación EU-LAC, 2021).
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03
Iniciativas y propuestas

de la Unión Europea (UE)

3.1.   Estrategias y Directivas que coadyuvan al Pacto Verde 
Europeo

Como se ha señalado con anterioridad en el capítulo 1.4., el Pacto Verde Europeo, presen-
tado en diciembre de 2019 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Le-
yen, tiene el ambicioso objetivo de que Europa sea el primer continente del mundo que 
alcance la neutralidad climática de aquí a 2050. 

Este proceso de transformación implica que la UE se convierta en “una economía mo-
derna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva”, y que garantice que “no 
haya personas ni lugares que se queden atrás” (CE, 2019).

Dicha transformación tiene “tres ejes: […] la respuesta a la COVID-19, la transición 
ecológica y la autonomía estratégica”. A la pandemia se considera como “uno de los 
catalizadores iniciales del cambio”, dado que “expuso muchas de las debilidades de la 
UE, y ha inducido una enérgica respuesta societal y geopolítica. Supone una amplia trans-
formación para sí misma, social, verde y digital, con la afirmación del proyecto europeo 
ante un escenario internacional más adverso” (Sanahuja, 2022).
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En julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó un paquete de 1,8 billones de euros, com-
puesto por algo más de un billón del nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, y el 
instrumento excepcional de recuperación temporal Next Generation EU, por un monto de 
750.000 millones de euros (CE, 2020a). 

Los fondos Next Generation EU se dividen en préstamos reembolsables de hasta 360.000 
millones de euros y transferencias no reembolsables por un monto de 390.000 millones 
de euros.

En cuanto a los instrumentos específicos, los fondos Next Generation EU consideran:

•	 El	Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR),	enfocado	en	las	inversio-
nes	y	reformas	de	los	Estados	miembros	con	el	objeto	de	fomentar	una	recupera-
ción	sostenible	y	resiliente,	dando	énfasis	en	aspectos	ecológicos	y	digitales.	Está	
dotado	con	672.500	millones	de	euros.

•	 El	Fondo REACT-EU,	con	un	volumen	de	47.500	millones	de	euros,	funciona	como	un	
fondo	estructural.	Asimismo,	esté	enfocado	en	la	recuperación	resiliente,	ecológica	
y	digital	de	la	economía.

Las principales propuestas señaladas en “Cumplir el Pacto Verde Europeo” de la Co-
misión Europea son las siguientes (CE, 2021a).

  Transformar nuestra economía y nuestras sociedades 

Los 27 Estados miembros de la UE se comprometen con la neutralidad climática en 2050 
y con el objetivo a mediano plazo de conseguir de aquí a 2030 el recorte de las emisiones 
en “al menos un 55%” en comparación con el año 1990.

El cambio climático es considerado el “mayor reto”, pero a la vez una “oportunidad para 
construir un nuevo modelo económico”, centrado en la innovación, la inversión y la gene-
ración de empleo. Las oportunidades deberían incluir el apoyo a los ciudadanos vulnera-
bles para disminuir la desigualdad y la pobreza energética, por un lado, y reforzar la 
competitividad del tejido empresarial europeo, por el otro.

  Hacer que el transporte sea sostenible para todos

Una transición hacia una “movilidad más ecológica”, entendida como un “transporte lim-
pio, accesible y asequible”, considerando también las “zonas más remotas”:

•	 55%	menos	de	emisiones	de	CO2	de	turismos	de	aquí	a	2030.
•	 50%	menos	de	emisiones	de	CO2	de	furgonetas	de	aquí	a	2030.
•	 0	emisiones	de	CO2	en	nuevos	turismos	de	aquí	a	2035.
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Fomento de vehículos sin o con bajas emisiones y la creación de una infraestructura para 
la recarga de los mismos. A partir de 2026, aplicación de derechos de emisión para el 
transporte por carretera y un precio por la contaminación. Propuesta para una tarifica-
ción del carbono para el sector de la aviación y el sector marítimo.

  Liderar la tercera revolución industrial

La “transición ecológica” implicará para la industria de los países europeos la creación 
de mercados para tecnologías y productos limpios, con incidencia en el conjunto de las 
cadenas de valor de los sectores de energía, transporte y construcción. 

La generación de “puestos de trabajo sostenibles, locales y bien remunerados” podría 
alcanzar en el sector de la construcción unos 160.000 empleos verdes adicionales hasta 
2030. Se estima que otros empleos se crearían mediante la electrificación de la econo-
mía, el fomento de las energías renovables y la eficiencia energética de los edificios.

Con el objeto de evitar la “competencia desleal de terceros países”, se propone que “las 
empresas que deseen exportar sus productos a la UE también tengan que pagar un pre-
cio por el carbono”.

  Limpiar nuestro sistema energético

El objetivo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 
un 55% de aquí a 2030 implicaría:

•	 un	40%	como	meta	vinculante	de	energías	renovables	en	el	mix	energético	de	aquí	
a	2030;

•	 una	reducción	total	entre	el	36	y	el	39%	del	consumo	de	energía	primaria	y	final	de	
aquí	a	2030.

En este contexto de la transición ecológica, se propone también un sistema fiscal para 
productos energéticos, incluyendo incentivos y tipos impositivos mínimos para calefac-
ción y transporte. Al respecto se considera “mitigando al mismo tiempo el impacto social 
y apoyando a los ciudadanos vulnerables”.

  Renovar edificios para unos estilos de vida más ecológicos

Para la remodelación de casas y edificios se dispondrá de un nuevo Fondo Social para el 
Clima que apoyará a los ciudadanos de la UE en situación de pobreza energética y para 
fines de movilidad. La Comisión Europea expresa que este Fondo “contribuirá a mitigar 
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los costes para las personas más expuestas a los cambios, a fin de garantizar que la 
transición sea justa y no deje a nadie atrás”.

En concreto, durante 7 años, “aportará 72.200 millones de euros para financiar la reno-
vación de edificios, el acceso a una movilidad sin emisiones o con bajas emisiones, o in-
cluso el apoyo a las rentas”.

Se insta asimismo respecto a la remodelación de edificios públicos para que sean ener-
géticamente eficientes y utilicen más energías renovables. Dicha renovación anual debe-
ría implicar, como mínimo, “el 3% de la superficie total de todos los edificios públicos”.

  Colaborar con la naturaleza para proteger el planeta y la salud

En el contexto de la naturaleza y la biodiversidad, la CE plantea “restaurar los bosques, 
los suelos, los humedales y las turberas de Europa”, dado que “esto aumentará la absor-
ción de CO2” y la resiliencia del medio ambiente frente al cambio climático.

De allí, propone un nuevo objetivo “para incrementar la capacidad de nuestros sumideros 
naturales de carbono”:

•	 230	Mt	antiguo	objetivo
•	 268	Mt	sumidero	de	carbono	actual
•	 310	Mt	nuevo	objetivo

En cuanto a la bioenergía, señala que “contribuye a la eliminación progresiva de los com-
bustibles fósiles y a la descarbonización de la economía de la UE”.

  Impulsando la acción climática global

Se parte diciendo que el cambio climático como amenaza mundial sólo puede ser enfren-
tado mediante la colaboración con los socios internacionales de la UE. En ese sentido, se 
opina que el Pacto Verde Europeo es un ejemplo positivo para que los principales socios 
internacionales fijen sus propios plazos con el objeto de lograr la neutralidad climática. 

En el marco de su compromiso internacional, la UE expuso en la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se celebró en Glasgow (Escocia) en 
noviembre del 2021:

•	 30%	del	Instrumento	de	Vecindad,	Desarrollo	y	Cooperación	Internacional	de	la	UE	
se	destina	a	apoyar	objetivos	climáticos;

•	 1/3	de	la	financiación	pública	mundial	de	la	lucha	contra	el	cambio	climático	proce-
de	de	la	UE	y	de	sus	Estados	miembros.
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Señalar, asimismo, que el Pacto Verde Europeo 
incorpora el Fondo de Transición Justa, un 
nuevo instrumento financiero, cuyo objetivo es 
compensar a las regiones que tienen que en-
frentar consecuencias socioeconómicas conside-
rables en su transición hacia la neutralidad cli-
mática, prevista para el año 2050.

En cuanto a las etapas clave, en junio de 2021 
entró en vigor la Ley Europea del Clima, un 
reglamento en el marco del compromiso político 
establecido en el Pacto Verde Europeo, normati-
va obligatoria para todos los 27 Estados miem-
bros. Dicha ley tiene incorporado el nuevo objetivo 
de la UE en cuanto a la reducción de las emisio-
nes netas de gases de efecto invernadero en al 
menos un 55% de aquí a 2030 con respecto a los 
niveles de 1990.

Cabe resaltar que fue el Parlamento Europeo 
que respaldó en enero de 2020 el Pacto Verde y 
su meta de emisiones cero en 2050, sin embar-
go, exigió una mayor ambición hasta 2030 y una “transición justa e inclusiva”. En concre-
to, el objetivo de la reducción de las emisiones para 2030 debería ser aumentado: “recor-
te del 55% con relación a 1990, en vez de ‘al menos el 50% y hacia el 55%’” (Parlamento 
Europeo, 2020).

Junto con este objetivo vinculante, orientado a garantizar que se apliquen las medidas 
suficientes para reducir las emisiones de aquí a 2030, la Ley del Clima introduce un lími-
te de 225 millones de toneladas de CO2 equivalente a la contribución de las absorciones 
a dicho objetivo (Consejo de la UE, 2021).

En el marco de los planes de la UE para una transición ecológica e ir avanzando hacia la 
neutralidad climática, se adoptó el paquete de medidas Fit for 55, definido como “un 
conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la UE”, cuya 
expresión “Objetivo 55” se refiere al propósito de reducir las emisiones de la UE en “al 
menos el 55%” de aquí al 2030 (CE, 2021b).

Las propuestas legislativas del paquete Fit for 55 incluyen el aumento de la eficiencia 
energética, un mayor fomento de las energías renovables, un nuevo sistema de comercio 
de emisiones para el transporte por carretera, la implementación de una infraestructura 
para la recarga y el repostaje de vehículos con combustibles alternativos, una reestruc-
turación de la fiscalidad energética, la introducción de un mecanismo de ajuste en 
frontera del CO2, la revisión de las normas de emisiones de CO2 para coches nuevos, 
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combustibles más ecológicos para aviones y el transporte marítimo y un Fondo Social 
para el Clima. (Las medidas propuestas que contempla el paquete Fit for 55 coinciden con 
lo descrito y resumido con anterioridad respecto a “Cumplir el Pacto Verde Europeo”).

Por otra parte, varias directivas o estrategias han sido adoptadas para apoyar la imple-
mentación del Pacto Verde Europeo. La Estrategia sobre Biodiversidad para 2030 es 
definida como “un amplio y ambicioso plan a largo plazo para proteger la naturaleza y dar 
la vuelta con la degradación de los ecosistemas”. Sus objetivos son situar “la biodiversi-
dad europea en la senda de la recuperación de aquí a 2030 en beneficio de las personas, 
el clima y el planeta”, y, respecto al tiempo post-COVID-19, la estrategia quiere “reforzar 
la resiliencia de nuestras sociedades frente a amenazas futuras”, es decir, busca abordar 
(CE, 2020b):

•	 los	efectos	del	cambio	climático;
•	 incendios	forestales;
•	 la	inseguridad	alimentaria;
•	 brotes	de	enfermedades,	en	particular	protegiendo	 la	 fauna	silvestre	y	 luchando	

contra	el	comercio	ilegal	de	especies	silvestres.

En cuanto a la restauración de los ecosistemas terrestres y marinos en la UE, los princi-
pales objetivos son:

•	 extender	la	agricultura	ecológica	y	los	elementos	paisajísticos	ricos	en	biodiversi-
dad	en	las	tierras	agrícolas;

•	 detener	e	invertir	la	disminución	de	los	polinizadores;
•	 reducir	el	uso	y	el	riesgo	de	los	fitosanitarios	en	un	50%	hasta	2030;
•	 restablecer	al	menos	25.000	km	de	ríos	de	flujo	libre;
•	 plantar	3.000	millones	de	árboles	hasta	2030.

Voces críticas señalan que la UE este impulsando “un único modelo agrario” sin considerar 
la biotecnología agraria o biotecnología agroalimentaria, “un modelo agrario que permite 
incrementar la producción sin tener que incrementar la superficie de cultivo, evitando así 
la destrucción de biodiversidad y haciendo frente al reto de la seguridad alimentaria” (Fun-
dación Antama, 2021). Sin embargo —a mi juicio—, habría que diferenciar entre prácticas 
de la biotecnología que existen desde hace miles de años como la fermentación, por ejem-
plo, y la biotecnología moderna relacionada con la ingeniería genética. 

Otra iniciativa de la UE es la Estrategia “De la Granja a la Mesa”, también entendida 
como un apoyo a la implementación del Pacto Verde Europeo. Esta estrategia tiene los 
principales propósitos (CE, 2020c):

•	 garantizar	suficientes	alimentos,	y	que	sean	asequibles	y	nutritivos,	sin	superar	los	
límites	del	planeta;

•	 reducir	a	la	mitad	el	uso	de	plaguicidas	y	fertilizantes	y	la	venta	de	antimicrobianos;
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•	 aumentar	la	cantidad	de	tierra	dedicada	a	la	agricultura	ecológica;
•	 promover	un	consumo	de	alimentos	y	unas	dietas	saludables	más	sostenibles;
•	 reducir	la	pérdida	y	el	desperdicio	de	alimentos;
•	 luchar	contra	el	fraude	alimentario	en	la	cadena	de	suministro;
•	 mejorar	el	bienestar	de	los	animales.

En cuanto a la financiación, esta estrategia está considerada dentro del presupuesto de 
la UE 2021-2027. En concreto:

•	 El	40%	del	presupuesto	de	la	política	agrícola	común	debe	contribuir	a	la	acción	
por	el	clima.

•	 El	30%	del	Fondo	Marítimo	y	de	Pesca	debe	contribuir	a	los	objetivos	climáticos.

Otra norma clave en el marco del Pacto Verde Europeo es la nueva Directiva de Eficien-
cia Energética de los Edificios (modificando la versión anterior del 2018), respecto a la 
cual el Parlamento Europeo aprobó su Resolución a finales del año pasado (PE, 2021). 
Entre las consideraciones (A y B) expresa que:

•	 [L]os	edificios	son	responsables	del	36	%	del	total	de	las	emisiones	de	gases	de	
efecto	invernadero	(GEI).

•	 [L]as	renovaciones	en	profundidad	por	fases	de	los	210	millones	de	edificios	exis-
tentes	serán	cruciales	para	cualquier	estrategia	convincente,	…	y	hasta	110	millo-
nes	de	edificios	pueden	necesitar	renovaciones.

Además:

•	 Señala	que	los	Estados	miembros	se	centraron	en	gran	medida	en	la	descarboniza-
ción	de	los	sistemas	de	suministro	de	energía	y	en	la	reducción	de	las	emisiones	de	
GEI,	en	lugar	de	desarrollar	activamente	medidas	y	políticas	específicas	orientadas	
a	mejorar	la	eficiencia	energética	de	los	edificios	como	parte	de	un	planteamiento	
sistémico	integrado	con	respecto	a	la	energía	[punto	6].

•	 Subraya	la	importancia	de	la	sostenibilidad	en	el	uso	de	materiales	y	el	consumo	
de	recursos	en	el	ciclo	de	vida	de	un	edificio,	desde	la	extracción	de	materiales,	
la	construcción	y	el	uso,	hasta	el	final	de	su	uso	y	la	demolición	así	como	el	reci-
clado	y	la	reutilización,	incluidos	los	materiales	renovables	y	sostenibles	basados	
en	la	naturaleza;	destaca,	además,	que	la	planificación	de	la	construcción	debería	
utilizar	la	economía	circular	en	las	diferentes	etapas	del	proceso	de	construcción	
[punto	12].

•	 Recuerda	que	los	edificios	públicos	deben	abrir	el	camino	en	cuanto	a	los	índices	
de	renovación	y	a	la	consecución	de	los	objetivos	de	descarbonización,	eficiencia	
energética	y	 rentabilidad,	contribuyendo	con	ello	a	aumentar	 la	concienciación	y	
cultivar	la	aceptación	entre	el	público	en	general	[punto	24].

•	 Reitera	su	petición	de	que	se	promueva	una	iniciativa	de	la	Unión	en	materia	de	ca-
pacidades	que	incorpore	aspectos	de	fomento	de	la	inclusividad	de	género	[punto	25].
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•	 Considera	que	la	digitalización	de	los	edificios	y	de	las	tecnologías	de	la	construc-
ción	[…],	promoviendo	las	tecnologías	de	edificios	inteligentes	y	flexibles	[punto	36].

Sin duda alguna, entre las políticas y medidas concretas de la UE se encuentra el fomen-
to de la economía circular, ámbito clave en la lucha contra el cambio climático. El pri-
mer Plan de Acción respectivo data de 2015, incluyendo 54 medidas específicas. El se-
gundo Plan de Acción de Economía Circular fue presentado en 2020, poniendo énfasis en 
la industria y la bioeconomía. Como señala el Informe COTEC “Situación y Evolución de la 
Economía Circular en España” respecto a la UE (COTEC, 2022):

•	 El	 “Pacto	Verde	Europeo”	 junto	con	 la	“Estrategia	anual	de	crecimiento	sosteni-
ble	2020”,	perfilan	un	escenario	estratégico	para	el	decenio	2020-2030	en	el	que	
se	 aúnan	 enfoques	 y	 objetivos	 económico-ambientales	 para	 impulsar	 el	 cambio	
transformador	 de	 la	 economía	 social	 de	 mercado	 europeo	 con	 una	 idea	 central	
plenamente	acuñada:	“hacer	de	los	productos	circulares	un	emblema”17.

•	 A	ello	se	suma,	el	nuevo	modelo	de	industria	para	Europa,	con	la	que	se	está	dando	
un	paso	fundamental	para	la	reindustrialización,	apoyándose	en	el	mercado	único	
y	aprovechando	el	potencial	de	las	tecnologías	digitales.	Así,	la	economía	circular	
se	presenta	como	un	eje	articulador	que	puede	reforzar	la	base	industrial	de	la	UE	
y	fomentar	la	creación	de	empresas	y	el	emprendimiento,	modernizando	el	impor-
tante	tejido	de	las	pymes.

•	 En	esta	línea,	con	la	orientación	del	Pacto	Verde,	se	refuerza	la	visión	de	una	mo-
derna	estrategia	industrial,	basada	en	una	economía	circular	y	que	se	interconecta	
con	otros	desafíos	complejos	relativos	a	la	salud,	la	calidad	de	vida,	la	resiliencia	de	
los	ecosistemas	y	la	competitividad.

Sin embargo, y a pesar de los avances, el Informe COTEC también destaca que “la situa-
ción general de la UE es preocupante atendiendo al ciclo de recursos-residuos. La región 
consume actualmente más recursos naturales de lo que le corresponde. La Huella Eco-
lógica de la UE expresa claramente que su tasa de consumo es mucho mayor que la tasa 
de renovación y el espacio europeo presenta un gran déficit de biocapacidad” (Ídem).

Cabe resaltar una iniciativa del Parlamento Europeo del 2021, proponiendo medidas 
adicionales con el objetivo de ser “completamente circular en 2050”. En concreto, las 
propuestas guardan relación con “principios de sostenibilidad horizontales y estándares 
específicos para que los productos comercializados en la UE tengan un buen rendimien-
to, sean duraderos, reutilizables, puedan repararse fácilmente, no sean tóxicos, puedan 
ser mejorados y reciclados, contengan material reciclado y sean eficientes en recursos y 
energía”, como así también “nuevos objetivos ‘vinculantes’ en 2030 para la reducción de 
la huella ecológica por el uso y consumo de materiales (con indicadores de circularidad 
armonizados, comparables y uniformes para las huellas), cubriendo el ciclo completo de 
todas las categorías de productos comercializados en la UE, a la vez que se plantean 

17  Las citas dentro del texto hacen referencia a documentos de la Comisión Europea de 2019.
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medidas adicionales para sectores clave, como el textil, los plásticos, el embalaje y la 
electrónica” (Ídem).

Por otra parte, como se expone en el siguiente capítulo sobre Alemania y los Países Bajos 
en esta materia, existen múltiples experiencias exitosas en cuanto a políticas, implemen-
tación práctica y dimensión económica de la economía circular. 

Un experto en economía circular en España lo resume de la manera siguiente: “La Eco-
nomía Circular se ha introducido con fuerza en las actuales políticas de muchos países, 
especialmente en la Unión Europea donde está tomando un importante protagonismo 
para abordar la gran transición hacia la sostenibilidad global. Y a raíz de la pandemia de 
la COVID-19, la economía de ciclos cerrados se torna todavía más relevante para poten-
ciar el Pacto Verde Europeo, considerado como la hoja de ruta para diseñar estratégica-
mente los planes de recuperación y resiliencia de los sistemas sociales y naturales” (Ji-
ménez Herrero, 2020).

Otra iniciativa reciente es la propuesta relativa a la Directiva sobre la Diligencia de 
gran trascendencia, a través de la cual la Comisión Europea establece normas con el 
objetivo que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en 
las cadenas de suministro mundiales. En concreto, se aplicarán a (CE, 2022a):

•	 Empresas de la UE:

Grupo 1: todas las empresas de responsabilidad limitada de la UE de tamaño y 
poder económico considerables (más de 500 empleados y más de 150 millones de 
euros en volumen de negocios neto en todo el mundo).
Grupo 2: otras empresas de responsabilidad limitada con actividades en sectores 
definidos de gran impacto y que no alcancen los dos umbrales del grupo 1, pero que 
tengan más de 250 empleados y un volumen de negocios neto de 40 millones de 
euros en todo el mundo. Para estas empresas, las normas empezarán a aplicarse 
dos años más tarde que para el grupo 1.

•	 Empresas de países terceros	con	actividades	en	la	UE	con	un	umbral	de	volu-
men	de	negocios	generados	en	la	UE	que	se	ajuste	a	los	criterios	de	los	grupos	1	y	2.

•	 Las	 pequeñas y medianas empresas (pymes)	 no	 entran	 directamente	 en	 el	
ámbito	de	aplicación	de	esta	propuesta.

Los criterios de esta norma, que implica “una protección efectiva de los derechos huma-
nos contemplados en los convenios internacionales”, regirán para las actividades pro-
pias de la empresa, sus filiales y sus cadenas de valor:

•	 determinar	los	efectos	negativos	reales	o	potenciales	en	los	derechos	humanos	y	
el	medio	ambiente;

•	 prevenir	o	mitigar	posibles	efectos	negativos;
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•	 poner	fin	a	los	efectos	negativos	reales	o	reducirlos	al	mínimo;
•	 establecer	y	mantener	un	procedimiento	de	reclamación;
•	 supervisar	la	eficacia	de	la	estrategia	y	las	medidas	de	diligencia	debida;
•	 y	comunicar	públicamente	sobre	diligencia	debida.

En cuanto a la transición energética, aspecto clave de una transición social y ecoló-
gica, cabe señalar que en el marco de la denominada “taxonomía verde”, la Comisión 
Europea considera a la energía nuclear como fuente de transición respecto a la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático. Sin embargo, varios países de la UE —España, 
Portugal, Luxemburgo Alemania y Austria— se oponen a reconocer a la energía nuclear 
como energía de transición.

Cristina Narbona, quien —entre sus múltiples cargos públicos— fue durante varios años 
consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España, escribió recientemente el 
artículo “Energía nuclear: ni verde ni barata ni segura”, donde señalaba que “aunque 
no emita dióxido de carbono mientras funcionan las centrales, sí lo hace a lo largo de su 
prolongadísimo ciclo de vida. Y tiene altos costes de producción y peligros como la catás-
trofe de Fukushima” (Narbona, 2022). A raíz del accidente nuclear de la central japonesa, 
ella publicó el libro “La energía después de Fukushima” (Narbona y Ortega, 2012).

Quisiera destacar, que, en 2011, a pocos días de la catástrofe nuclear de Fukushima, An-
gela Merkel, cancillera alemana de una coalición gubernamental “negro-amarilla”18, es 
decir, el gobierno entre la derecha Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Demo-
crático Libre (FDP), decidió la salida de Alemania de la energía nuclear. Este hecho 
provoca a menudo confusión en no pocos alemanes, desconociendo la historia reciente 
del país, pero defendiendo a la energía nuclear, con expresiones como: “no perdono al 
partido de Los Verdes que hayan decidido el cierre de las centrales nucleares”. 

En cuanto a la “taxonomía verde” cabe mencionar que la producción y el uso de la energía 
en la UE es responsable del 75% de las emisiones totales de los gases con efecto inver-
nadero a nivel comunitario. De allí, la consideración del rol importante del gas natural y 
de la energía nuclear. Al respecto, la Comisión Europea publicó un denominado “acto 
delegado complementario sobre el clima”, en el cual expresa que la taxonomía implica la 
descarbonización del conjunto de los sectores económicos. En concreto (CE, 
2022b):

La taxonomía de la UE tiene por objetivo mejorar el flujo de capitales hacia actividades 
sostenibles en toda la Unión Europea. Para lograr que Europa sea climáticamente neutra 
antes de 2050, será clave permitir que los inversores reorienten sus inversiones hacia 
tecnologías y empresas más sostenibles. La taxonomía de la UE es una herramienta de 
transparencia sólida y con base científica, a disposición de empresas e inversores, que crea 
un lenguaje común al que los inversores pueden recurrir para invertir en proyectos y 

18  En Alemania, a todos los partidos políticos se dan colores y se usan en el lenguaje oficial, de manera verbal y escrito. 
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actividades económicas con una incidencia positiva y sustancial en el clima y el medio 
ambiente. Además, la taxonomía introduce obligaciones de información para las empresas 
y los participantes en los mercados financieros.

 ◗ Transición digital

La transición digital es otro de los grandes objetivos de la UE. El Programa Europa 
Digital “está diseñado para cerrar la brecha entre la investigación de la tecnología digital 
y la implantación en el mercado. Beneficiará a los ciudadanos y a las empresas de Euro-
pa, especialmente a las pymes. La inversión en el marco del programa Europa Digital 
apoya el doble objetivo de la Unión Europea de una transición ecológica y una trans-
formación digital, al tiempo que refuerza la resiliencia y la soberanía tecnológica de la 
Unión” (CE, 2021).

El Programa Europa Digital, que tendrá una duración del 2021 al 2027, entrega financia-
ción para proyectos en cinco ámbitos clave:

•	 Supercomputación.
•	 Inteligencia	artificial.
•	 Ciberseguridad.
•	 Competencias	digitales	avanzadas.
•	 Generalización	del	uso	de	las	tecnologías	digitales	en	todos	los	sectores	de	la	eco-

nomía	y	la	sociedad.

Al respecto, la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) presentó reciente-
mente las líneas maestras de la “Brújula Digital de Europa 2030”, la cual incluye los 
siguientes 12 objetivos (DigitalES, 2022):

1   Capacidades digitales básicas: dotar con ellas al 80% de la población.

2    Especialistas en TIC: superar los 20 millones en la UE, con especial atención a la 
convergencia de género.

3   Conectividad: extender el 5G por todo el continente europeo.

4    Semiconductores de vanguardia: duplicar la proporción de la UE en la producción 
mundial.

5     Datos, borde y nube: 10.000 nodos frontera de alta seguridad y neutros desde el 
punto de vista climático.

6     Informática: primer ordenador con aceleración cuántica.
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7    Asimilación de la tecnología: lograr que al menos el 75% de las empresas utilicen 
la nube, la Inteligencia Artificial y el Big Data. Hoy en día, solo un 8% de las empresas 
españolas utilizan Inteligencia Artificial, según un estudio recientemente publicado.

8     Innovación y Unicornios: aumento de las empresas emergentes en expansión y la 
financiación para duplicar los unicornios en la UE. Se conoce como unicornio a una 
compañía que ha sido capaz de alcanzar un valor de mil millones de dólares en su 
levantamiento de capital. En Europa, el número de estas compañías está creciendo, 
aunque sigue a la estela de China y EE. UU.

9    Usuarios tardíos: más del 90 % de las pymes deberían alcanzar en 2030 al menos 
un nivel básico de intensidad digital.

10    Servicios públicos clave: el objetivo es llegar 100 % en línea al final de esta década.

11    Salud electrónica: disponibilidad del 100% de los historiales médicos.

12     Identidad digital: utilización de la identificación digital por el 80% de los ciudadanos.

El propósito de la Comisión Europea es que tanto las empresas como las personas a nivel 
individual se adapten a su estrategia digital, clave para la actual década, y que sea a la 
vez una herramienta fundamental para alcanzar su objetivo de una Europa climática-
mente neutra de aquí a 2050. 

3.2.  El Pacto Verde debe ser un Pacto Social

Este breve capítulo quiere hacer hincapié en que el Pacto Verde Europeo debe realizarse 
considerando la transición ecológica en conjunto con la transición social.

Erróneamente, se podría interpretar que el Pacto Verde Europeo, por su nombre, sobre-
pone la dimensión ecológica a la dimensión social. Para que esto no ocurra, el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE)19 se expresó de manera muy clara en su dictamen: 
“No debe haber Pacto Verde sin un pacto social”. 

En sus “Conclusiones y recomendaciones” señala al respecto (CESE, 2020, puntos 1.2. a 1.4.):

•	 La	transición	hacia	paradigmas	económicos	más	ecológicos	y	sostenibles	dará	lu-
gar	a	elevados	costes	económicos,	que	conllevan	el	 riesgo	de	aumentar	 la	des-
igualdad	social	y	la	erosión	de	la	cohesión	social	(2).20	

19  El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano consultivo compuesto por empresarios, trabajadores, 
consumidores, ONG, etc. Sus miembros son elegidos por los 27 Estados comunitarios.
20  La nota de pie del Dictamen se refiere a: DO C 47 de 11.2.2020, p. 30.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/05/23/pyme/1621795053_242941.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20210112/6177759/unicornios-empresas-europa-tecnologia-glovo-cabify.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.341.01.0023.01.SPA
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•	 No	debe	haber	Pacto Verde	sin	un	pacto social	integrado.	Hay	varios	componentes	
estratégicos	fundamentales	necesarios	para	garantizar	una	estrecha	relación	en-
tre	el	Pacto	Verde	y	la	justicia	social.

•	 La	promoción	del	empleo	y	las	capacidades,	unas	transiciones	fluidas	y	un	diálogo	
social	dinámico	son	sin	duda	elementos	importantes.	Sin	embargo,	un	pacto	social	
concebido	como	elemento	fundamental	de	un	Nuevo Pacto Verde	no	está,	ni	mucho	
menos,	relacionado	exclusivamente	con	el	trabajo,	sino	que	tiene	que	ver	con	los	
ingresos,	la	seguridad	social	y	el	apoyo	presupuestario	para	aquellos	que	lo	nece-
sitan,	en	particular	quienes	no	tienen	ningún	acceso	al	trabajo.	

•	 La	inclusión	de	todos	los	agentes	de	la	sociedad	civil	debe	ser	un	esfuerzo	compar-
tido	y	una	preocupación	común,	incluso	en	la	toma	de	decisiones	de	las	empresas;	
es	decir,	hay	que	tener	en	cuenta	la	inclusión	de	los	grupos	más	vulnerables.

•	 Las	empresas	han	de	contribuir	al	Pacto	Verde	y	Social	en	la	medida	de	sus	propias	
capacidades.	Por	supuesto,	deben	mantener	el	objetivo	de	ser	 rentables	y	com-
petitivas.	 Al	 mismo	 tiempo,	 pueden	 desempeñar	 un	 papel	 más	 destacado	 en	 la	
gestión	de	sus	contribuciones	específicas,	a	fin	de	que	el	Pacto	Verde,	los	planes	
nacionales	de	recuperación	y	resiliencia	y	la	transformación	industrial	tengan	éxito	
y	redunden	en	beneficio	de	la	sociedad.	

•	 Esto	 incluye	la	promoción	del	emprendimiento	y	el	papel	especial	de	 las	pymes,	
así	como	la	función	que	desempeñan	las	empresas	de	economía	social,	las	cuales	
deben	considerarse	como	agentes	complementarios	a	la	hora	de	vincular	los	mer-
cados	de	trabajo	regionales	y	locales	con	la	transformación	industrial.
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04
Principales actuaciones

de países de la UE 

4.1.  Alemania

Se puede sostener que “Alemania es sin duda un caso paradigmático en cuanto a una 
temprana consciencia ambiental, políticas estrictas en materia ambiental, sectores in-
dustriales que supieron aprovechar las oportunidades para la creación de productos y 
servicios verdes —los cuales juegan un rol clave para la exportación—, la generación de 
un significativo número de empleos verdes y, la participación del partido político Los Ver-
des (Die Grünen) en dos coaliciones gubernamentales a nivel nacional, como socio menor 
de los socialdemócratas (SPD) del canciller Gerhard Schröder (1998-2002 y 2002-2005)” 
(Woischnik, 2020).

Las primeras reacciones contra la destrucción del medio ambiente surgieron en este 
país a finales de los años 60 / principios de los 70 del siglo pasado, cuando los llamados 
Bürgerinitiativen (iniciativas de ciudadanos) empezaron a protestar contra la construcción 
de carreteras, polígonos industriales, centrales nucleares, etc. En estos primeros años, 
la oposición popular se concentraba principalmente en problemas locales y regionales, 
sin embargo, a partir de la mitad de los años 70, los ciudadanos comenzaron a preocu-
parse por los problemas ambientales generales como la contaminación atmosférica, 
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principal causante de la muerte de los bosques, 
el tema de los residuos, etc.

Hasta hace poco tiempo atrás, la crisis climáti-
ca no preocupaba a gran parte de la población, 
a pesar de las advertencias de los científicos 
respecto a las consecuencias para Alemania: 
ante todo, períodos de fuertes precipitaciones 
poco habituales y sequía durante meses en al-
gunas regiones del país. Muchos ciudadanos 
consideraban que las catástrofes naturales ocu-
rrieron en países de otros continentes, pero no 
en el centro de Europa. Esta opinión cambió a 
raíz de las lluvias torrenciales e inundaciones 
en dos Estado federados que provocaron cien-
tos de muertos y daños económicos de millo-
nes de euros.

El 29 de abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal declaró que la Ley de Protec-
ción del Clima (Klimaschutzgesetz), aprobada en 2019, es parcialmente inconstitucional, 
dando la razón a los demandantes pertenecientes al movimiento Fridays for Future. “Esta 
decisión histórica dice fundamentalmente, que la política debe ser más ambiciosa para 
lograr los objetivos climáticos —haciendo varias veces referencia al Acuerdo de París— y 
que la política ya no debe dar largas perjudicando a las nuevas generaciones. El Gobier-
no, que tenía plazo hasta 2022 para modificar dicha ley, aprobó el 12 de julio de 2021, la 
nueva Ley de Protección del Clima, la cual incorpora: reducción de los gases de efecto 
invernadero en un 65% hasta 2030 (antes, el 55%); disminución del CO2 en un 88% hasta 
2040; neutralidad climática hasta 2045 (antes, 2050)” (Woischnik, 2020).

Por tanto, referente a la neutralidad climática, Alemania tiene una meta más ambiciosa 
que la Unión Europea que tiene como objetivo que Europa sea el primer continente car-
bono neutral en el 2050.

El “Contrato/Acuerdo de Coalición” (Koalitionsvertrag) del nuevo Gobierno, firmado en 
diciembre entre el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), Los Verdes (Bündnis 90/
Die Grünen) y el Partido Democrático Libre (FDP), está dividido en nueve temáticas. En el 
apartado relativo a la “Protección del clima en una economía de mercado social y ecoló-
gica” (Klimaschutz in einer social-ökologischen Marktwirtschaft) se señalan —entre otras— 
las siguientes metas y disposiciones (Gobierno de Alemania, 2021): 

•	 Elaboración	de	una	estrategia	industrial	en	el	marco	del	European Green Deal,	con	
medidas	preventivas	para	evitar	el	denominado	Carbon Leakage.

•	 Creación	de	 instrumentos	adecuados	para	 lograr	 los	objetivos	climáticos,	como,	
por	ejemplo,	mediante	Carbon Contracts for Difference (CCfD).

Las primeras 
reacciones contra la 

destrucción del medio 
ambiente surgieron en 
este país a finales de 

los años 60 / principios 
de los 70 del siglo 

pasado
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•	 Conversión	del	país	hasta	el	2030	en	el	mercado	líder	para	tecnologías	de	hidróge-
no,	lo	que	incluye	la	construcción	y	el	financiamiento	de	una	infraestructura	para	
una	red	de	hidrógeno	y	la	actualización	de	la	estrategia	de	hidrógeno.

•	 Iniciativa	para	la	creación	de	un	club	del	clima	internacional	abierto	para	todos	con	
un	precio	mínimo	único	de	CO2	y	tasas	compensatorias	de	CO2	comunitarios	(en	el	
contexto	del	“Fit-for-55”	de	la	Unión	Europea).

•	 Posibilidad	de	ofrecer	precios	de	la	electricidad	competitivos	para	la	industria.
•	 Transformación	del	sector	automovilístico,	creando	empleo	y	valor	añadido.	Con-

versión	del	país	en	el	mercado	 líder	para	 la	movilidad	eléctrica	 y	el	 fomento	de	
la	 innovación	para	vehículos	autónomos.	Construcción	masiva	de	 infraestructura	
para	postes	de	recarga	eléctrica.	Como	meta	concreta,	tener	como	mínimo	15	mi-
llones	de	coches	totalmente	eléctricos	hasta	el	2030.

•	 Inversión	en	el	sistema	de	salud,	fomentando	la	investigación	e	innovación,	la	digi-
talización,	la	educación	y	la	formación	profesional,	con	el	objeto	de	que	Alemania	
se	convierta	en	“High-Medizintechnik ‘made in Germany’”.

•	 El	desarrollo	de	la	estrategia	de	expertos	y	la	estrategia	nacional	de	formación	pro-
fesional	tendrá	como	una	de	sus	columnas	el	aumento	de	la	participación	de	las	
mujeres	en	la	fuerza	laboral.

•	 Fomento	de	la	economía	circular	en	el	marco	de	la	protección	del	clima,	la	pro-
tección	 eficiente	 de	 los	 recursos,	 el	 desarrollo	 de	 una	 economía	 sostenible	 y	 la	
creación	de	empleo.

•	 La	salida	del	carbón,	prevista	antes	para	el	2038,	se	anticipa	para	2030.
•	 Se	mantiene	la	decisión	del	cierre	de	las	centrales	nucleares.
•	 Compromiso	con	las	energías	renovables:	calculando	una	mayor	demanda	energé-

tica	bruta	de	680-750	TWh	en	el	año	2030,	el	80%	de	esta	demanda	debe	prevenir	
de	las	energías	renovables.

•	 A	raíz	de	la	decisión	del	Tribunal	Constitucional	Federal	que	obligaba	a	objetivos	cli-
máticos	más	ambiciosos	hasta	el	2030,	se	intentará	lograr	el	cierre	de	las	centrales	
de	carbón	para	2030,	a	pesar	de	que	la	ley	establece	la	salida	para	el	año	2038.	

•	 Política	climática	y	energética	a	nivel	internacional:	se	mantiene	el	compromiso	del	
aporte	alemán	por	un	monto	de	100	mil	millones	de	US-dólares	para	el	financia-
miento	internacional	de	la	lucha	contra	el	cambio	climático.

•	 La	transformación	de	la	economía	se	realizará	a	través	del	diálogo	con	los	secto-
res	empresariales,	los	sindicatos	y	las	asociaciones,	creando	una	“Alianza	para	la	
Transformación”	con	el	objetivo	de	poder	establecer	en	los	primeros	seis	meses	del	
año	2022	unas	condiciones	marco	estables	y	confiables.

•	 Ayudas	sociales	para	personas	con	 ingresos	económicos	bajos	para	que	puedan	
afrontar	las	subidas	del	precio	de	CO2.

Cabe destacar que en el último punto se refleja la componente social de la transición 
ecológica de la economía alemana.

En relación con la economía circular, Alemania es uno de los países más avanzados entre 
los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Ya en 1991, se adoptó el Reglamento de 
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Envases (decreto precursor de la responsabilidad del productor), como así también el 
Sistema Dual de Desechos (Grüner Punkt Duales System Deutschland / DSD). Su primera 
Ley de Economía Circular (Kreislaufwirtschaftsgesetz) se promulgó en 1996, con una pri-
mera modificación en el 2012. 

La actual Ley de Economía Circular, que entró en vigor el 29 de octubre de 2020, incor-
pora todo el paquete legislativo de la UE en materia de economía circular. Incluso va más 
allá, al haber introducido dos regulaciones específicas adicionales. La primera guarda 
relación con las “compras públicas sostenibles” que exige ahora la “obligación de 
preferencia” por productos sostenibles21, en vez de la “verificación” de los mismos. La 
segunda regulación se refiere a la “responsabilidad del productor”, la cual fue am-
pliada por el “deber de amparo” u “obligación de amparo”22.

La dinámica del sector de la economía circular en Alemania se manifiesta a través de los 
siguientes datos: 

•	 Aumento	 del	 volumen	 de	 facturación	 entre	 2010	 y	 2017	 en	 un	 18%,	 alcanzando	
84.000	millones	de	euros.	

•	 En	innovación	tecnológica	de	economía	circular,	Alemania	es	el	país	líder	a	nivel	
mundial	respecto	a	las	instalaciones/plantas.	

•	 Con	relación	a	los	patentes	registradas	a	nivel	mundial,	Alemania	se	ubica	con	el	
11%	en	el	4°	lugar	(Japón:	22%,	EE.	UU.:	21%,	China:	17%).	

•	 310.000	empleos	creados	hasta	el	2019	(un	12%	más	en	comparación	con	el	año	
2010)	en	los	cuatro	subsectores	de	la	economía	circular,	de	los	cuales	el	17,4%	co-
rresponde	a	mujeres	(Statusbericht	der	deutschen	Kreislaufwirtschaft,	2020).

Señalar asimismo el documento Circular Economy Roadmap für Deutschland. Más de 
130 expertos de la ciencia, industria y sociedad civil, con el apoyo de varios ministerios 
de Alemania, elaboraron una hoja de ruta que describe una transición gradual a una eco-
nomía circular para el 2030. El documento incluye un análisis pormenorizado de las pa-
lancas de una economía circular, un replanteamiento de los instrumentos financieros 
(penalizar o recompensar) y recomendaciones de acción para los tomadores de decisio-
nes en los ámbitos político, económico y científico (Circular Economy Initiative Deuts-
chland / CEID, 2021). 

Cabe destacar, que la economía circular es considerada un asunto estratégico en la lucha 
contra el cambio climático. Al respecto, se han calculado diferentes potenciales de 

21  Se debe dar preferencia explícitamente a productos que cumplen con los siguientes criterios: reducción del uso de las 
materias primas en la producción, disminución de los residuos y que los productos sean reparables, bajas en sustancias 
contaminantes y reciclables —siempre y cuando que estos criterios no impliquen un aumento de costes—. 
22  Significa que para cualquier producto se exige el mantenimiento de su usabilidad —en el transporte y almacenaje—, 
pero también cuando se trata de devoluciones de productos que a menudo son eliminados, aumentando la cantidad de 
residuos. En cuanto a las devoluciones o excedentes se prevé la adopción de un “informe de transparencia” que incluye la 
posibilidad de donaciones o ventas con precios rebajados.
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reducción de emisiones hasta el 2050: 30 millones de toneladas mediante el fin de relle-
nos sanitarios; 50 millones de toneladas a través del reciclaje de determinadas fraccio-
nes de materiales; 20 millones de toneladas por otras medidas a aplicar (Statusbericht 
der deutschen Kreislaufwirtschaft, 2020).

Un asunto clave son los instrumentos orientados al aumento de la eficiencia de las ma-
terias primas, como es el Programa de Eficiencia de Recursos (Ressourceneffizien-
zprogramm ProgRess). Una de las metas es el incremento de la productividad total de la 
materia prima en un 30% hasta el año 2030 en comparación al año 2020, con un creci-
miento anual del 1,5%. ProgRess fue creado en 2012 como respuesta a una de las 7 ini-
ciativas emblemáticas de la Europe 2020 Strategy, siendo Alemania uno de los primeros 
países europeos que presentaron un extenso programa de eficiencia de recursos (Bun-
desministerium für Umwelt, 2015). 

Cabe poner de manifiesto que el ProgRess adquirió una especial importancia en el con-
texto de la crisis de la pandemia de la COVID-19 y sus efectos en las cadenas de suminis-
tro y los mercados de materias primas. 

El gran dilema que está pasando Alemania en estos momentos está relacionado con la 
guerra de Rusia contra Ucrania. El país, que tiene una gran dependencia energética 
de Rusia, suspendió la aprobación final del gasoducto Nord Stream 223 y ha prohibido la 
importación del carbón y petróleo ruso, pero aún no ha cortado el suministro del gas 
ruso. 

Al compromiso con la transición energética (véase con anterioridad) se ha añadido 
ahora la preocupación por la seguridad energética. Este hecho ha sido el motivo del 
viaje del ministro de Economía y Protección del Clima, Robert Habeck, a Qatar y a los 
Emiratos Árabes Unidos en marzo pasado, siendo el hidrógeno y el gas natural licuado 
(GNL) los puntos fuertes de los acuerdos.

Cabe señalar que el ministro Habeck es del partido Los Verdes, lo cual ha provocado una 
ola de protestas en algunos medios de comunicación, reprochándole hacer negocios con 
países que vulneran los derechos humanos de su población. Sin embargo, Habeck —doc-
tor en filosofía—, quien fue ministro de Energía, Agricultura y Medio Ambiente en el Es-
tado federado de Schleswig-Holstein, ha sabido defender la nada fácil nueva Realpolitik 
mediante un discurso sincero, claro y directo. 

Para proteger a la industria alemana de las consecuencias de la guerra de Rusia 
contra Ucrania, como así también de los altos precios energéticos, el Gobierno 
acaba de aprobar un denominado “escudo económico”, consistiendo en subven-
ciones y créditos especiales de varios miles de millones de euros. Por otra parte, se 

23  Nord Stream 2 es el nombre para el gasoducto (gas natural) que conectaría a Rusia con Alemania a través del Mar 
Báltico (1.200 kilómetros).
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fomentará con mayor rapidez los permisos para la construcción de aerogeneradores e 
instalaciones para la energía solar, con el objetivo de dar un mayor impulso a las 
energías renovables.

 ◗ Transición Digital

A continuación, se hará referencia a un dossier, publicado por el nuevo Ministerio Federal 
para la Economía y la Protección del Klima, que resume la situación, los avances y los 
objetivos en materia digital de Alemania (Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz, 2021):

•	 Estrategia	de	Implementación	“Diseñar	la	digitalización”,	adoptada	en	2018,	la	cual	
contiene	todas	las	medidas	clave	para	fomentar	la	transición	digital	en	los	sectores	
económicos,	la	sociedad	y	las	administraciones	públicas.	Con	fecha	junio	de	2021,	
el	90%	de	los	pasos	previstos	en	la	estrategia	ya	fueron	implementados24.

•	 En	la	elaboración	de	dicha	estrategia	por	parte	del	anterior	Ministerio	Federal	para	
la	Economía	y	Energía	en	el	2018,	se	puso	el	énfasis	en	“innovaciones	digitales	y	la	
competitividad	futura	de	Alemania”,	como	así	también,	en	el	“apoyo	de	las	PYMEs	
en	su	transformación	digital,	la	mejora	de	las	condiciones	marco	para	los	Start-ups	
y	el	desarrollo	de	la	Ley	de	Competencia”.

•	 La	“Estrategia	Inteligencia	Artificial”,	adoptada	en	2018,	fue	revisada	tomando	en	
consideración	 los	 avances	 a	 nivel	 nacional,	 europeo	 e	 internacional.	 Las	 nuevas	
medidas	deberían	ser	implementadas	hasta	202225.

•	 “Estrategia	Blockchain”,	adoptada	en	2019.	El	objetivo	es	movilizar	el	amplio	poten-
cial	de	la	tecnología	Blockchain	y	evitar	los	abusos	que	pueda	implicar.

•	 Transición	digital	de	las	administraciones	públicas	a	nivel	federal,	regional	y	comu-
nal	que	tienen	la	obligación	mediante	la	Ley	de	Acceso	Online	de	que,	hasta	más	
tardar	en	2022,	todos	los	ciudadanos	y	las	empresas	puedan	realizar	sus	solicitu-
des,	comprobantes	y	declaraciones	vía	Internet.

•	 Estrategia	de	Red	Inteligente,	que	dispone	de	una	gerencia	que	ofrece	buenas	prác-
ticas	al	respecto	y	que	pretende	disminuir	los	costes	en	cuanto	a	la	información	y	
coordinación.	

•	 Redes	rápidas	relativas	a	las	líneas	fijas	y	5G	para	el	ámbito	de	los	móviles.	Como	
meta	concreta:	redes	gigabit	hasta	2025	que	cubren	todo	el	país.

•	 Integración	y	cualificación	digital	en	cuanto	al	conocimiento,	la	educación	y	la	for-
mación	 profesional.	 La	 investigación	 “Digital	 Skills	 Gap”	 del	 “D21-Digital-Index	
2020/2021”	ha	mostrado	las	diferencias	respecto	a	las	competencias	digitales	se-
gún	edad,	nivel	educativo	y	tipo	de	empleo.

24  Véase más información en www.digital-made-in.de 
25  Véase más información en www.ki-strategie-deutschland.de

http://www.digital-made-in.de
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4.2.  España

España es un buen ejemplo de un país donde no existía una presión social que obligara a 
los políticos a la adopción de una amplia y estricta legislación ambiental, que a la vez 
obligase a la industria adaptarse a la misma e invertir en medidas ambientales. La pre-
sión para que España asumiera cuestiones ambientales vino determinado a partir del 
ingreso en la Comunidad Europea en el año 1986. 

A partir de esta fecha, el país debió incorporar toda la legislación ambiental comunitaria a su 
normativa nacional. En no pocas ocasiones, el rechazo por parte de empresarios españoles a 
las directivas comunitarias en materia ambiental ha provocado un retraso en la aplicación 
de las mismas, con la consiguiente reprobación y penalización ejercida desde Bruselas.

Sin embargo, España ha realizado grandes esfuerzos en los últimos años. En enero 
de 2017 ratificó el Acuerdo de París y en junio de 2018 el Consejo de ministros aprobó el Plan de 
Acción para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ya en julio 
de 2018, España presentó ante las Naciones Unidas el Examen Nacional Voluntario respectivo.

Además, España es uno de los pocos Estados miembros de la Unión Europea que cuentan 
con un Ministerio para la Transición Ecológica, creado en junio de 2018, ampliado en el 2020 
al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante los últimos dos años, el Gobierno español de Pedro Sánchez ha asumido un 
firme compromiso a nivel nacional e internacional en la lucha contra el cambio 
climático y la descarbonización de los sectores productivos, plasmado en el desa-
rrollo de políticas públicas mediante de distintas medidas.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) fue remitido a la 
Comisión Europea en el marco de los compromisos de los Estados miembros. Sus cinco 
prioridades son (PNIEC 2020, pp. 11-18):

•	 Descarbonización	de	la	economía	y	avance	en	las	renovables.
•	 Eficiencia	energética.
•	 Seguridad	energética.
•	 Mercado	interior	de	la	energía.
•	 Investigación,	innovación	y	competitividad.

El objetivo de dicho Plan a largo plazo es lograr ser neutro en carbono en 2050, siendo los 
objetivos a medio plazo para el 2030:

•	 23%	de	reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	respecto	a	1990
•	 42%	de	renovables	sobre	el	uso	final	de	la	energía
•	 39,5%	de	mejora	de	la	eficiencia	energética;
•	 74%	de	energía	renovable	en	la	generación	eléctrica.
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Cabe resaltar que el Plan menciona que “las actuaciones en materia de renovables y 
eficiencia disminuirán el grado de dependencia energética del exterior del 74% en 2017 
al 61% en 2030, lo que además de mejorar la seguridad energética nacional tendrá un 
impacto muy favorable sobre la balanza comercial” (PNIEC, 2020).

Otro hito fue la aprobación en mayo de 2021 de la primera Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética, señalado como “el texto, que llega en un momento clave para 
activar las palancas de recuperación económica, establece los objetivos para alcanzar la 
plena descarbonización de la economía antes de 2050” (Moncloa, 2021). 

En el contexto de la descarbonización de la eco-
nomía y la transición ecológica, la Estrategia 
de Transición Justa juega un rol clave. En fe-
brero de 2019, el Gobierno aprobó el Marco Es-
tratégico de Energía y Clima con el objeto de po-
ner “en marcha medidas que faciliten el cambio 
hacia un modelo económico, sostenible y com-
petitivo que contribuya a poner freno al cambio 
climático”. Dicho Marco abarcaba tres pilares: el 
anteproyecto de Ley de Cambio Climático (ya apro-
bada, véase más arriba), el borrador del Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima / PNIEC 
(ya aprobado, véase más arriba) y la Estrategia 
de Transición Justa. Cabe señalar que esta es-
trategia fue sometida a un proceso de participa-
ción pública.

Un importante aspecto de la Estrategia de Tran-
sición Justa es que señala las oportunidades 
en cuanto a la creación de empleo, y a la vez, que la transición ecológica tiene que 
tomar en consideración los efectos sociales. En concreto (Estrategia de Transición Jus-
ta, 2020):

•	 Nos	encontramos	ante	una	oportunidad	para	mejorar	los	sistemas	productivos	y	de	
transporte,	así	como	la	caracterización	de	los	servicios,	para	que	sean	mucho	más	
eficientes	en	el	uso	de	recursos	y	ofrezcan	las	soluciones	que	necesita	un	mundo	
descarbonizado.	Además,	la	transición	hacia	un	modelo	económico	más	ecológico	
generará	oportunidades	de	empleo	significativas.	

•	 Estas	 oportunidades	 son	 especialmente	 importantes	 para	 España.	 Para	 que	 la	
transición	hacia	un	modelo	económico	más	ecológico	sea	socialmente	beneficiosa,	
en	un	país	con	altas	tasas	de	desempleo,	esta	transición	debe	ser	el	motor	de	nue-
vos	empleos	de	calidad.	

Un importante aspecto 
de la Estrategia  

de Transición Justa  
es que señala las 
oportunidades en 

cuanto a la creación de 
empleo, y a la vez, que 
la transición ecológica 

tiene que tomar en 
consideración los 
efectos sociales
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La propia Estrategia señala que la transición, que implica el cambio de energías conta-
minantes a energías renovables, puede llevar a impactos sobre determinadas activida-
des, como, por ejemplo, en zonas de actividad extractiva en cuencas mineras. De allí, la 
Estrategia expresa que “el diseño de políticas y medidas que fijen objetivos ecológicos 
deben alcanzar sus impactos socioeconómicos, optimizando los efectos beneficiosos y 
mitigando los negativos. En general, la reestructuración resultado de la transición ecoló-
gica dará lugar a que menos del 1% de todos los trabajadores tengan que cambiar a otro 
sector económico según la Organización Internacional de Trabajo (OIT). De este modo, los 
cambios inducidos por las políticas de cambio climático serían mucho más pequeños 
que, por ejemplo, la reasignación de empleo del 20% que los países de la OCDE han ex-
perimentado en las últimas dos décadas como resultado de la globalización, y posible-
mente menores que los que vayan a ocurrir por procesos actuales como la digitalización 
de la economía” (Ídem). 

Al respecto, resulta clave hacer hincapié en los Convenios de Transición Justa, adop-
tados para prestar ayuda económica a las comarcas que tienen o tendrán dificultades a 
causa de la transición energética y ecológica. Dichos convenios incluyen “un plan de ac-
ción orientado a generar proyectos integrales de desarrollo territorial que garanticen el 
empleo a medio y largo plazo, y dinamicen la transición hacia un nuevo escenario produc-
tivo”. Relativo al período de 2019 a 2021, existe un presupuesto de 130 millones de euros 
para los Convenios de Transición urgentes (Consejo de Ministros, 2019). 

Otra estrategia importante del país es la Estrategia Circular 2030. Estrategia Españo-
la de Economía Circular que tiene como principal objetivo “lograr una economía sosteni-
ble, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva” e “impulsar un nue-
vo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos 
se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al 
mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que 
no se pueden evitar”.

Los objetivos de esta Estrategia para el año 2030 son los siguientes:

•	 Reducir	en	un	30%	el	consumo	nacional	de	materiales	en	relación	con	el	PIB,	to-
mando	como	año	de	referencia	el	2010.

•	 Reducir	la	generación	de	residuos	un	15%	respecto	de	lo	generado	en	2010.
•	 Reducir	la	generación	de	residuos	de	alimentos	en	toda	cadena	alimentaria:	50%	

de	 reducción	 per	 cápita	 a	 nivel	 de	 hogar	 y	 consumo	 minorista	 y	 un	 20%	 en	 las	
cadenas	de	producción	y	suministro	a	partir	del	año	2020,	contribuyendo	así	a	los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).

•	 Incrementar	la	reutilización	y	preparación	para	la	reutilización	hasta	llegar	al	10%	
de	los	residuos	municipales	generados.

•	 Mejorar	un	10%	la	eficiencia	en	el	uso	del	agua.
•	 Reducir	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	por	debajo	de	los	10	millones	de	

toneladas	de	CO2	equivalente.
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En este contexto, resulta importante la nueva Ley de Residuos, aprobado en abril de 
2022. Entre los aspectos clave de la nueva norma se encuentran (López de Uralde, 2022):

•	 Se	prohíben	10	productos	plásticos	de	usar	y	tirar.	Se	trata	de	los	que	más	se	re-
cogen	en	las	playas.	Hay	que	avanzar	con	otros,	pero	ya	decimos	adiós	a	cubiertos,	
platos,	pajitas,	tazas,	o	bastoncillos.	Un	primer	paso	en	la	prevención.

•	 Se	pondrán	en	marcha	los	sistemas	de	Depósito,	Devolución	y	Retorno	(SDDR)	de	enva-
ses	plásticos	como	ya	se	hace	en	otros	países	europeos.	Este	es	un	paso	fundamental	
que	había	sido	bloqueado	hasta	ahora	por	Ecoembes,	pero	ahora	ya	se	pondrá	en	marcha.

•	 La	materia	orgánica	deberá	recogerse	a	partir	de	ahora	de	forma	separada,	para	
que	siga	su	propio	proceso	de	gestión	diferenciado.

•	 Otra	medida	que	favorece	la	prevención	de	residuos	es	el	impulso	a	la	venta	a	gra-
nel:	 los	 supermercados	 deberán	 dedicar	 al	 menos	 el	 20%	 de	 su	 superficie	 a	 la	
venta	de	productos	sin	embalaje.

•	 Los	establecimientos	de	hostelería	tendrán	que	ofrecer	siempre	a	los	clientes	
la	posibilidad	de	consumo	de	agua	no	envasada	de	manera	gratuita.

•	 Los	ayuntamientos	están	obligados	a	realizar	un	censo	sobre	las	instalaciones	que	
todavía	tienen	amianto,	y	desarrollar	un	calendario	para	retirarlo.

•	 Eliminación	de	tóxicos	en	envases:	se	prohíbe	la	utilización	de	sustancias	disrupto-
res	hormonales	en	envases	de	alimentos.

Finalmente, cabe poner énfasis en la política del Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a los 
Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), 
los cuales se sitúan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata de “proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el cre-
cimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, con un alto 
componente de colaboración público-privada y transversales a las diferentes administra-
ciones. Son una nueva figura, con vocación de permanencia, concebida como un mecanis-
mo de impulso y coordinación de proyectos muy prioritarios, especialmente complejos o en 
los que exista un claro fallo de mercado, externalidades importantes o una insuficiente 
iniciativa o capacidad de inversión por parte del sector privado. Su objetivo es contribuir a 
una gestión ágil y eficiente de los fondos y reforzar aquellos proyectos que contribuyan cla-
ramente a la transformación de la economía española” (Gobierno de España, 2022).

Los PERTE, aprobados por el Consejo de Ministros, son hasta el momento los siguientes (Ídem):

•	 PERTE	para	el	desarrollo	del	vehículo	eléctrico	y	conectado.
•	 PERTE	para	la	salud	de	vanguardia.
•	 PERTE	de	energías	renovables,	hidrógeno	renovable	y	almacenamiento.
•	 PERTE	Agroalimentario.
•	 PERTE	Nueva	economía	de	la	lengua.
•	 PERTE	Economía	circular.
•	 PERTE	para	la	industria	naval.
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•	 PERTE	Aeroespacial.
•	 PERTE	de	digitalización	del	ciclo	del	agua.
•	 PERTE	Economía	social	de	los	cuidados.
•	 PERTE	de	semiconductores.

 ◗ Transición Digital

Como señala el documento España Digital 2025, el proceso de digitalización de España fue 
impulsado durante las dos últimas décadas mediante diversos programas que se desarrolla-
ron de acuerdo con las agendas digitales europeas. Al respecto, se menciona el Plan Info XXI, 
el Programa España.es, el Plan Avanza y la Agenda Digital para España del año 2013. 

Prácticamente todas estas estrategias y agendas digitales estaban orientadas a cuatro 
ejes de acción: 

1. El despliegue de redes y servicios para la conectividad digital. 
2. La digitalización de la economía.
3. La mejora de la Administración electrónica.
4. La formación en competencias digitales.

Sin embargo, el actual Gobierno destaca que el proceso digital ha sido más limitado en 
cuanto a la digitalización de la industria y las empresas, en particular, respecto a las PY-
MEs; asimismo, relativo a la I+D+i y al fomento de la capacitación digital de la población. 

Por otra parte, la pandemia de la COVID-19, que imponía durante meses una restricción 
de movilidad y obligaba a muchos ciudadanos al teletrabajo desde sus hogares, ha signi-
ficado una aceleración del proceso de digitalización, “poniendo de relieve las fortalezas y 
también las carencias tanto desde el punto de vista económico como social y territorial”.

La agenda actualizada España Digital 2025 abarca 10 ejes estratégicos con metas 
concretas, en concordancia con las políticas digitales de la Comisión Europea y enfoca-
dos “a impulsar un crecimiento más sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias 
de las transiciones digital y ecológica, que llegue al conjunto de la sociedad y concilie las 
nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto de los valores constitu-
cionales y la protección de los derechos individuales y colectivos”: 

1    Garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promo-
viendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas (meta 2025: 
100% de la población con cobertura 100 Mbps). 

2    Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su con-
tribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebra-
ción territorial (meta 2025: 100% del espectro radioeléctrico preparado para 5G). 
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3    Reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudada-
nía (meta 2025: 80% de personas con competencias digitales básicas, de las que el 
50% serán mujeres). 

4    Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como 
uno de los polos europeos de capacidad empresarial (meta 2025: 20.000 nuevos es-
pecialistas en ciberseguridad, IA y Datos). 

5    Impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas (meta 2025: 50% de los 
servicios públicos disponibles en app móvil). 

6    Acelerar la digitalización de las empresas, con especial atención a las microPYMEs 
y las start-ups (meta 2025: 25% de contribución del comercio electrónico al volumen 
de negocio PYME). 

7    Acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de 
transformación sectorial que generen efectos estructurales (meta 2025: 10% reduc-
ción de emisiones CO2 por efecto de la digitalización). 

8    Mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo, e in-
versión en el ámbito audiovisual (meta 2025: 30% de aumento de la producción au-
diovisual en España). 

9    Favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y pri-
vacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial (meta 
2025: 25% de empresas que usan IA y Big Data). 

10    Garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital (meta 2025: una 
carta nacional sobre derechos digitales).

Todos estos ejes y metas guardan relación con el compromiso del Gobierno de España 
respecto a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la presentación de la Carta de los Derechos Digitales, el presidente del Gobierno 
español, Pedro Sánchez, señalaba “que con esta iniciativa ‘damos cumplimiento a uno de 
los mandatos de la Agenda España Digital 2025‘, que es uno de los grandes hitos del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado formalmente por Bruselas en 
julio de 2021. Un plan que ‘va a dedicar el 28% de sus casi 70.000 millones a la transfor-
mación digital de nuestra economía, en múltiples ámbitos y sectores” (La Moncloa, 2021).

Cabe destacar el importante programa de ayudas de digitalización para las PYMES. 
En el marco de la jornada “Wake Up, Spain!” se anunció que, hasta el momento, hay más 
de 45.000 solicitudes para obtener el “Kit Digital”, que se entregará a las empresas de 
entre 10 y 49 trabajadores (El Español, 2022).

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/230720-sanchezdigital.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/espana-puede.aspx
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Resaltar, asimismo, que varios rankings internacionales demuestran los avances de Es-
paña en materia de transición digital. En el Índice de Gobierno Digital 2019 de la OCDE, 
España ocupa el 7° lugar con una puntuación de 0,62, bastante por encima del promedio 
de la OCDE con el 0,50. También en el Digital Economy and Society Index (DESI) 2021 de la 
Comisión Europea, España figura muy por encima del valor promedio.

Finalmente, quisiera citar a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inte-
ligencia Artificial: “Nuestra generación tiene dos grandes misiones: resolver el cambio 
climático y la problemática ética vinculada a las nuevas tecnologías” (Artigas, 2021).

4.3.  Italia y Países Bajos

ITALIA 

El país transalpino es el país europeo más afectado por el cambio climático. La 
morfología complicada y los impactos causados por el ser humano (como el desgaste del 
suelo o los “abusos urbanísticos”) están provocando una grave crisis. El mar Mediterrá-
neo, calificada como hot spot climático, presenta una gran variación de temperatura. Las 
sucesivas inundaciones en Venecia en 2019 y 2020 han sorprendido a italianos y turistas. 
No han sido eventos pasajeros, sino como señala un estudio de la Agencia Nacional Ita-
liana para las Nuevas Tecnologías, la Energía y 
Desarrollo Económico Sostenible (ENEA), en el 
2100, Venecia podría quedar inundada completa-
mente (Meteored, 2020).

Según datos del European Severe Weather Databa-
se, en el 2020 se produjeron en todo el país alre-
dedor de 1.100 eventos extremes, entre tornados, 
lluvias torrenciales, granizados, tormentas de 
nieve o avalanchas. Las estimaciones de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente relativas a los 
daños económicos llegan a los 64.000 millones 
de euros entre 1980 y 2017. Según el Centro Eu-
ro-Mediterráneo sobre los Cambios Climáti-
cos (CMCC), la sequía que ha afectado a los cul-
tivos de maíz en cantidad y calidad ha causado 
pérdidas por unos 500 millones de euros; los 
agricultores tuvieron que vender sus cosechas 
para la producción de biodiésel. Respecto a los 
impactos económicos futuros, la Agencia calcula 
que “el valor de las tierras de cultivo se recortará 
hasta un 80% antes del año 2100 y los campos de 
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trigo, maíz y remolacha perderán el 50% de rendimiento en el peor escenario” (El Salto, 
2021).

A finales de 2019, el Gobierno italiano aprobó 55.000 millones de euros con el objetivo de 
reducir la contaminación y fomentar políticas medioambientales sostenibles en el marco 
de su compromiso internacional de cumplir con lograr cero emisiones netas de CO2 en 
2050. Los recursos para la “revolución verde italiana” incluían medidas para promover 
el uso del transporte público, mejorar la educación ambiental, aumentar el estado del 
bienestar y reducir el impuesto sobre la renta. Debido a que uno de los mayores proble-
mas es la acumulación de plásticos (cada año llegan cercar de 500.000 toneladas de de-
sechos de plástico al mar Mediterráneo), el Gobierno aprobó un decreto, calificado como 
“impuesto al plástico”, que previa el pago de un euro por cada kilogramo de plástico 
producido por la industria. Sin embargo, como consecuencia de los reclamos de varias 
organizaciones empresariales, el Gobierno retiró el decreto, argumentando que este tipo 
de impuesto afectaría finalmente a los consumidores (Euronews, 2019).

Respecto al fondo de recuperación europeo, Italia obtendrá 209.000 millones de eu-
ros, el monto más alto en comparación a los otros países de la UE. El Gobierno comunicó 
que 74.000 millones de euros se invertirán en la “revolución verde y la transición ecológi-
ca” (El Salto, 2021). En este contexto, el primer ministro Mario Draghi anunció la creación 
de un “superministerio” que debería poner el cambio climático en el centro de los planes 
políticos, diciendo también que “El nuestro será un Gobierno ecológico” y que el plan 
de recuperación dedicará un 37% a la transición hacia una economía baja en carbono (El 
Ágora, 2021).

Sin embargo, en opinión de algunos expertos los efectos del cambio climático es un tema 
que se aborda muy poco en el debate público (más en el campo —por los cultivos perdi-
dos— que en las ciudades) y que a raíz de la pandemia del COVID-19 la preocupación por 
la crisis climática ha disminuido aún más. 

 ◗ Transición digital

Según el Índice de Gobierno Digital OCDE 2019, Italia obtuvo una puntuación de 0,53, por 
tanto, está un poco más avanzado que el promedio de la OCDE con un 0,50 (OCDE, 2020). 
Tanto en el DESI 2020 como en el DESI 2021 de la Comisión Europea, Italia figura en los 
últimos lugares del ranking.

En este contexto, cabe destacar la cooperación bilateral entre España e Italia me-
diante la firma de un Memorándum de Entendimiento (MoU) para intercambiar conoci-
miento y experiencias con el objetivo de “avanzar hacia la doble transición digital y ecoló-
gica”. El desarrollo de soluciones verdes y digitales para los sectores industriales se 
centrará sobre todo en la “Industria Conectada 4.0” (Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, 2020).
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PAÍSES BAJOS 

En enero de 1953, este país sufrió un desastre natural a causa de la tempestad que agi-
taba el mar que produjo mareas altas que rompieron los diques. Murieron más de 1.800 
personas y unas 72.000 personas fueron evacuadas. Como consecuencia, en los años 
siguientes, el Estado invirtió casi 5.000 millones de euros en el diseño y la construcción 
de “presas dinámicas, las llamadas Obras Delta”. Esta experiencia, pero, sobre todo, el 
hecho de que un 26% del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, hace que se 
considera “el agua, el enemigo colectivo de los neerlandeses”. La preocupación está cre-
ciendo por el calentamiento global que provoca una subida del nivel del mar en todo el 
mundo (La Marea, 2020). 

Consciente de su situación, el país ha tomado decisiones muy importantes en su lucha 
contra el cambio climático (Factorco, 2017):

•	 En	relación	con	su	alta	dependencia	de	los	combustibles	fósiles	hasta	hace	unos	
años	atrás,	en	el	2015,	los	Países	Bajos	instalaron	150	aerogeneradores,	llegando	
a	un	total	de	2.200	—según	datos	de	la	Asociación	de	Energía	Eólica	(NWEA)—	que	
suministran	electricidad	a	2,4	millones	de	hogares.

•	 En	el	2013	se	firmaron	“acuerdos	energéticos”	entre	los	ministerios,	la	 industria	
y	los	grupos	verdes,	que	implicaron	de	la	construcción	de	Géminis,	situada	en	el	
mar	del	Norte	y	una	de	las	granjas	de	energía	eólica	de	este	tipo	más	grandes	en	el	
mundo.	La	instalación	de	150	turbinas	de	viento	produce	600	megavatios	de	elec-
tricidad	para	aproximadamente	1,5	millones	de	hogares.	La	meta	para	2023	es	la	
producción	de	4,5	gigavatios	a	través	de	granjas	de	energía	eólicas	en	el	mar.

•	 Otro	hito	fue	la	decisión	del	Parlamento	en	el	2016	de	prohibir	la	venta	de	vehículos	
con	combustibles	fósiles	a	partir	del	año	2025,	permitiendo	a	partir	de	esta	fecha	
únicamente	coches	eléctricos.

•	 La	extensa	red	de	trenes	funciona	sólo	a	base	de	energía	eólica.
•	 Los	habitantes	de	los	Países	Bajos	de	algo	menos	de	17	millones	cuentan	con	unos	

18	millones	de	bicicletas.
•	 En	el	marco	de	su	cooperación	y	colaboración	internacional,	el	país	se	está	cen-

trando	en	medidas	de	adaptación	al	cambio	climático.	Dada	su	experiencia	durante	
décadas	están	muy	avanzados	en	la	construcción	de	diques,	represas	u	otras	in-
fraestructuras	para	tener	una	especie	de	escudos	contra	las	inundaciones	causa-
das	por	el	mar.

•	 En	 el	 2017,	 los	 Países	 Bajos	 anunciaron	 la	 creación	 en	 conjunto	 con	 Japón	 y	 el	
PNUMA	un	Centro	Global	de	Excelencia	en	Adaptación	al	Clima.	En	este	organismo	
participarían	los	principales	institutos	de	conocimiento,	empresas,	ONG,	gobiernos	
nacionales	y	locales,	como	así	también,	organizaciones	internacionales	e	institu-
ciones	financieras.

•	 Desde	el	año	2013,	el	país	mantiene	una	cooperación	con	el	Estado	norteameri-
cano	de	California.	Uno	de	los	eventos	comunes	fue	una	cumbre	sobre	Climate is 
Big Business,	en	donde	los	Países	Bajos	resaltaron	que	el	fomento	de	las	energías	
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renovables	como	parte	de	su	política	climática	significa	a	la	vez	una	oportunidad	
para	la	economía	y	la	creación	de	empleo.	

Sin embargo, no siempre los ciudadanos están conformes con los avances climáticos. En 
el 2012, la ONG neerlandesa Urgenda exigió al Gobierno “un compromiso firme para re-
ducir sus emisiones en 2020 hasta un 40% con especto al año 1990”, enviando una carta 
en la que señalaron “que tenían la obligación legal de proteger a sus ciudadanos ante las 
amenazas del cambio climático”. El Gobierno únicamente reconoció que se trataba de un 
“problema real”, pero sin comprometerse a un objetivo más ambicioso. 

Un año después, la ONG hizo un llamamiento público, consiguiendo el apoyo explícito de 
886 personas y denunciaron al Gobierno ante la justicia. Urgenda ganó en tres instancias 
judiciales, la última en 2020 ante el Tribunal Superior de Justicia de los Países Bajos, 
que dio la razón a la ONG obligando al Gobierno que deberá “reducir SÍ o SÍ sus 
emisiones de gases de efecto invernadero AL MENOS un 25%”, es decir, un 5% 
más, como mínimo. La decisión del Tribunal Superior se basó en el derecho a la vida, 
establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como así también en el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 
(IPCC) y en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Na-
tional Geographic, 2020).

En el contexto de la lucha contra el cambio climático, cabe mencionar el ambicioso obje-
tivo del Gobierno de convertirse en una economía plenamente circular en el año 2050, 
propósito establecido en el Programa “A circular economy in the Netherlands by 2050”. 
El primer hito previsto en este camino hacia una economía circular es una reducción del 
50% en el uso de materias primas (minerales, fósiles y metales) para el 2030. Paralela-
mente, y teniendo el año 2050 como horizonte, el Gobierno prevé el desarrollo de “agen-
das de transición” en las que cinco cadenas y sectores van a tener la máxima prioridad: 
biomasa y alimentos, plásticos, manufactura, construcción, y, bienes de consumo (Go-
bierno de Países Bajos, 2016).

Según los autores The Circularity Gap Report - the Netherlands, elaborado por la 
organización Circle Economy, la tasa de circularidad de los Países Bajos alcanza un 
24,5%, dato que se encuentra bastante por encima de la media mundial con un 8,6% en 
el 2020. Este porcentaje de circularidad es interpretado como un buen signo de que el 
país se encuentra entre los líderes en la carrera mundial hacia una economía circular.

Un aspecto destacable es la Circular 2020-2025 Strategy de Amsterdam, enfocada a 
la reutilización de materiales y recursos naturales, la reducción de desechos y el fomen-
to de energías renovables, con el objeto de lograr a través de estas medidas una aporta-
ción clave a las metas climáticas.

La estrategia de economía circular de Amsterdam está basada en el modelo económico 
City Doughnut, elaborado por la economista británica Kate Raworth. Tiene como objeto 
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que nuestro mundo se convierta en un lugar más 
seguro, justo y sostenible. El modelo consiste en 
dos anillos concéntricos: un anillo exterior, fuera 
del cual se ubican los procesos de degradación 
planetarios, como es el cambio climático, y un 
anillo interior, el cual debe plasmar el fundamen-
to de todas nuestras sociedades. En consecuen-
cia, abarca todos los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible a nivel social, ecológico, económico, local 
y global. Si un ser humano no tiene acceso a las 
necesidades básicas (comida, agua, salud, edu-
cación, energía, igualdad, etc.), se encuentra en 
el hueco del dónut, mientras que la masa del 
dónut debe ser nuestra gran meta porque es allí 
donde coinciden las necesidades de la humanidad 
con las necesidades de nuestro planeta (Raworth, 
2020).

La ciudad de Amsterdam quiere utilizar precisa-
mente este modelo económico que implica un 
cambio de paradigma para dar un nuevo comien-
zo económico después de la pandemia del COVID-19.

 ◗ Transición digital

Según el Índice de Gobierno Digital OCDE 2019, los Países Bajos obtuvieron una puntua-
ción de 0,54, por tanto, se encontró por encima de la media de la OCDE con una pun-
tuación del 0,50.

Un informe de GTAI (Germany Trade & Invest), la Agencia Federal de Economía Exterior 
de Alemania destaca los siguientes aspectos:

•	 La	primera	agenda	digital	fue	desarrollada	para	el	período	de	2011	a	2015.	La	ac-
tualización	de	agenda,	llamada	“Estrategia	de	digitalización”	incluye	ocho	ámbitos	
clave:	PYMEs,	industria,	energía,	movilidad,	agricultura,	sector	de	salud	y	cuidados,	
educación	y	E-Government.

•	 El	Gobierno	neerlandés	tiene	como	meta	convertirse	en	la	vanguardia	a	nivel	euro-
peo	respecto	a	la	transición	digital,	lo	que	implica	ahora	una	actualización	anual	de	
la	estrategia	digital	y	reuniones	periódicas,	denominadas	Digital Top,	con	los	secto-
res	empresariales,	la	ciencia	y	la	administración	pública.	En	el	marco	de	la	estra-
tegia	digital	existen	sub-estrategias,	como,	por	ejemplo,	la	Cybersecurity Agenda.

•	 Una	estrategia	para	la	Inteligencia	Artificial	es	exigida	por	parte	de	las	empresas	y	
la	ciencia.	Según	un	estudio	encargado	por	Microsoft,	las	empresas	neerlandesas
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entrevistas usan las posibilidades de la inteligencia artificial más que las empresas 
en otros países. La razón es la estrecha colaboración entre la ciencia y el mundo 
empresarial.

•	 El	proceso	de	la	digitalización	en	la	administración	pública	está	muy	avanzado.	Los	
servicios	online	respectivos	alcanzan	el	90%.	Un	factor	importante	es	que	la	pobla-
ción	usa	más	del	80%	de	los	servicios	online	de	la	administración	pública,	las	cuales	
son	de	fácil	acceso	y	utilización.	A	esto	se	añade	que	los	ciudadanos	tienen	una	men-
talidad	abierta	y	aceptan	sin	mayor	problema	las	tecnologías	digitales,	lo	que	es	ca-
lificado	como	un	acelerador	para	avanzar	más	rápidamente	con	la	transición	digital.

Finalmente, hay que señalar que los Países Bajos ocuparon en el DESI 2021 de la Comi-
sión Europea el lugar número cuatro del ranking.
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05
Principales avances

de países de ALC 

El título de este capítulo se refiere a iniciativas de Chile, Argentina, Colombia y algu-
nos países centroamericanos, sobre todo, Costa Rica, en el contexto de una transi-
ción social y ecológica, como así también, respecto a la transición digital y sus efectos 
sociales y ambientales. Sin embargo, nos parece clave situar estas transiciones en el 
marco de las condiciones económicas, sociales y ambientales de América Latina en 
general, las cuales se pueden observar en mayor o menor medida también en estos 
cuatro países. 

5.1.  Chile

Antes que todo, cabe destacar que el 11 de marzo de 2022, Gabriel Boric asumió como 
nuevo presidente de Chile, iniciando un nuevo ciclo en la historia del país. Su proyecto 
de Gobierno cuenta con enormes desafíos: reforma tributaria, reforma del sistema de 
salud, reforma del régimen de pensiones, construir un sistema de seguridad social. A 
esto se añaden los retos en materia de género, migraciones, conflictos —algunos violen-
tos— en comunidades mapuche, delincuencia y narcotráfico. Sin olvidar los retos am-
bientales y climáticos.
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A la vez, 155 miembros de la Convención Constitucional están dedicados a elaborar 
una nueva Constitución, cuyo texto será sometido a un plebiscito (referéndum) el 4 de 
septiembre de 2022. 

En su reciente visita a Chile, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea y vicepresi-
dente de la Comisión Europea expresó que la Unión Europea está siguiendo “con mucho 
interés” el proceso chileno: “Las constituciones son un marco para la acción que debe 
ser capaz de acoger en su seno distintas expresiones políticas. Por eso creo que, si es así, 
y espero que sea así, Chile no tiene nada que temer de un nuevo marco constitucional”. A 
lo cual añadió: “siempre que se innova en política se corren riesgos, pero son riesgos que 
merecen la pena asumir” (Borrell, 2022).

A continuación, queremos centrarnos en la interrelación entre las transiciones social, 
ecológica y digital.

En el marco de la Agenda País 2030, el PNUD presentó hace pocos años un documento 
con 10 temas ambientales en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo. 
Teniendo en consideración que en muchas zonas rurales la gente carece de electricidad, 
de agua caliente o de calefacción, estos temas aún son vigentes, y, por tanto, deben for-
mar parte de la necesaria transformación social y ecológica (El Mostrador, 2017).

1    Diversificar la matriz productiva y utilizar los recursos naturales de forma sostenible, 
promoviendo la economía verde y la innovación.

2    Fortalecer la institucionalidad ambiental y promover la gestión ambiental integrada.

3    Transformar las finanzas ambientales para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, así como para la adaptación al cambio climático y su mitigación.

4    Fomentar la democracia y la equidad ambiental como principios activos de la políti-
ca pública.

5    Aumentar la resiliencia y adaptación al cambio climático, así como reducir el riesgo 
de desastres mediante acciones concretas.

6    Acelerar la transición energética hacia una matriz limpia e inclusiva.

7    Conservar la biodiversidad, ecosistemas y sus servicios para el bienestar humano.

8    Garantizar la seguridad hídrica como sustento de medios de vida.

9    Disminuir la contaminación ambiental para el bienestar y salud de las personas y los 
ecosistemas.
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10    Promover territorios sostenibles a través de la planificación y la adopción de medi-
das ambientales vinculantes y actualizadas.

Por otra parte, cabe mencionar que Chile ha sido un país pionero en América Latina en 
cuanto a la “Ley Marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida 
del Productor y Fomento al Reciclaje” (Ley REP), promulgada en mayo de 2016. El 
hecho de que la normativa haya incorporado la incorporación de la Responsabilidad Ex-
tendida del Productor podría ser un ámbito interesante para otros países de ALC en el 
marco de la cooperación internacional triangular. 

Como aspecto negativo, diversos expertos en la materia llamaron la atención relativo al 
desconocimiento por parte de municipios (alcaldes, funcionarios), empresas y ciuda-
danos después de varios años de la promulgación de la Ley REP. Este ejemplo guarda 
relación con la falta de explicación y comunicación por parte del Gobierno y los minis-
terios implicados, un problema que no sólo afecta la aplicación de dicha ley, sino que se 
observa en la puesta en marcha de otras decisiones legislativas. De allí, sería necesario 
elaborar estrategias de comunicación, orientadas a los distintos destinatarios, en un 
lenguaje comprensible que evite en lo posible la terminología técnica. 

Un hito de las políticas públicas en cuanto a una economía baja en carbono ha sido la 
adopción de dos medias ambiciosas que resultaron muy exitosas. En el 2013, el Gobierno 
aprobó una ley para fomentar a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC)26 
con el 20% en la matriz energética para el año 2025 y una ley para promover el 20% de 
Eficiencia Energética también para el año 2025” (Woischnik, 2015). El sector privado 
que mostró durante años reticencias respecto al fomento de las energías renovables 
realizó importantes inversiones, con el resultado que la meta del 20% fue alcanzada, 
según estimaciones, para el año 2020. 

Cabe destacar que el impulso de la eficiencia energética se inició en el año 2005 con la 
creación del “Programa País de Eficiencia Energética” (PPEE), el cual implicaba a las 
instituciones del Estado, al sector empresarial y a la sociedad civil. Sin duda, una exce-
lente iniciativa que podría servir a otros países latinoamericanos en el marco de la coo-
peración internacional triangular.

En junio de 2019, el presidente Sebastián Piñera anunció el Plan de Descarbonización, 
fruto del acuerdo entre el Ministerio de Energía y las empresas energéticas Aes Gener, 
Colbún, Enel y Engie, resultado que se obtuvo después de meses de trabajo en la “Mesa 
Público-Privada para la Descarbonización” de la matriz eléctrica nacional (Ministerio de 
Energía).

26  Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) abarcan a la energía eólica, la pequeña hidroeléctrica (centrales 
hasta 20 MW), la energía solar, el biogás, la biomasa, la geotermia y la energía de los mares.
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Este plan contempla a cerrar 28 centrales de carbón al 2040; en su primera etapa esta-
blece el cierre de las 8 termoeléctricas más antiguas del país. Sin embargo, como un hito 
a resaltar, el Gobierno anunció un año más tarde el cierre adelantado de 6 de ellas. 

El compromiso de Chile mediante su Contribución Determinada Nacional (NDC) es redu-
cir sus emisiones en un 30% por unidad de PIB al año 2030 con respecto a 2007, por lo 
cual el sector energético es clave, dado que el 78% de las emisiones totales de GEI pro-
vienen de esta industria (SER-CAP, 2021).

Diversos expertos han relacionado el cierre adelantado de varias termoeléctricas con la 
pandemia del COVID-19 que ha incidido en un menor consumo de energía. Según Ricardo 
Bosshard, director de WWF Chile, “podría inferirse que la ralentización de la economía 
efectivamente incide en una menor demanda de energía, lo que puede reflejarse en una 
menor capacidad de generación, con lo que, toda la nueva generación en renovables irá 
a suplir la capacidad de energías fósiles” (Ídem).

Cabe poner de manifiesto que el cierre de algunas termoeléctricas hay que conside-
rarlo en el contexto de las denominadas “zonas de sacrificio”. Se trata de lugares con 
una alta concentración industrial, provocando una contaminación del aire por encima 
de las normas de calidad establecidas y con intoxicaciones de la gente por residuos en 
las playas. 

Tocopilla, a más de 1.500 km al norte de Santiago, 
es una de las cinco “zonas de sacrificio” en Chile. 
La contaminación causada por la industria provo-
ca enfermedades respiratorias crónicas y se esti-
ma que las probabilidades de desarrollar tumores 
malignos son altas. La localidad, de unos 20.000 
habitantes, tiene una tasa de desempleo de un 18% 
y presenta un promedio de pobreza multidimen-
sional superior al nivel nacional. Por tanto, la tran-
sición energética de Tocopilla con seis centrales 
termoeléctricas tendrá graves efectos económi-
cos y sociales para la población. 

El documento “Transición Económica para la 
comuna de Tocopilla en el marco del cierre de uni-
dades de generación de carbón” sugiere “políticas 
de corto y largo plazo para mitigar el desempleo”, 
un cambio respecto a “la vocación productiva del 
territorio”, el “traslado de trabajadores y jubila-
ción anticipada acordada con los sindicatos, estí-
mulos al emprendimiento, creación de programas 
de capacitación o vinculación de las demandas 

El compromiso  
de Chile mediante  

su Contribución 
Determinada 

Nacional (NDC) es 
reducir sus 

emisiones en un 30% 
por unidad de PIB al 

año 2030 con 
respecto a 2007, por 

lo cual el sector 
energético es clave, 
dado que el 78% de 

las emisiones totales 
de GEI provienen de 

esta industria
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técnicas para la energía solar con las mallas educativas de los colegios”. En palabras de 
Pamela Poo de la ONG Chile Sustentable “la transición justa requiere que el Estado 
exija a las empresas tener un plan respecto a sus pasivos ambientales, hacer capacita-
ciones, planificar un giro económico de la comuna”, algo que no se está haciendo (El 
Economista, 2020).

En cuanto a las políticas públicas a nivel nacional contra el cambio climático, el país dis-
pone del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. Más reciente es 
la Ley Marco de Cambio Climático, la cual fue aprobada en marzo de 2022 por Senado. 
Esta ley tiene como meta alcanzar la “carbono neutralidad” para el año 2050, objetivo que 
será revisado y evaluado cada cinco años.

Mencionar asimismo una importante iniciativa, fruto de recomendaciones de la comuni-
dad científica. En enero del 2022, Chile creó la plataforma digital del Observatorio de 
Cambio Climático (OCC), un sensor global del clima, que cuenta con sensores instala-
dos a lo largo del país. Su objetivo consiste en obtener datos estandarizados sobre agua, 
océanos, atmósfera, criósfera u otras materias.

Andrés Rebolledo, exministro de Energía de Chile, en la actualidad, decano de la Facultad 
de Administración, Finanzas y Negocios de la universidad SEK de Santiago de Chile, opi-
na que, a pesar de los grandes avances en materia de energías renovables, “aún hay 
una enorme brecha por explotar”. En cuanto a la energía nuclear considera que en 
Chile “es políticamente inviable por sus características sísmicas” (Rebolledo, 2021). 

Respecto a la neutralidad climática cero en el 2050, objetivo clave del Pacto Verde Euro-
peo, el exministro de Energía piensa que algunos países latinoamericanos alcanzarán 
este parámetro e incluso puede que algunos países de ALC se adelantarán a esta fecha. Sin 
embargo, en el corto plazo ve difícil que ALC asuma los planteamientos del Pacto Verde Euro-
peo, debido a que “la región está políticamente muy fragmentada” (Ídem).

Como señalado con anterioridad, desde marzo de 2022, el país cuenta con un nuevo Go-
bierno, cuyo presidente, Gabriel Boric, tiene la ambiciosa promesa de “construir un 
futuro verde, sostenible y resiliente para Chile”. Al respecto, Maisa Rojas, destacada 
climatóloga y una de las autoras del informe del IPCC y ahora la nueva ministra de Medio 
Ambiente, expresaba (Rojas, 2022):

•	 La	narrativa	del	crecimiento económico en oposición a la protección del me-
dio ambiente	es	una	falsa	dicotomía	que	pertenece	al	siglo	XX;	no	estoy	diciendo	
que	vayamos	a	transformar	Chile	en	un	gran	parque	nacional	sin	ninguna	industria,	
pero	desde	luego	debemos	hacer	las	cosas	de	otra	manera.

•	 El	calentamiento	global	es	un	síntoma	de	la	forma	en	que	nuestra	civilización	se	
ha	desarrollado	durante	los	200	años	transcurridos	desde	la	Revolución	Industrial.	
Eso	ha	tenido	dos	consecuencias:	una	es,	obviamente,	la	degradación	de	nuestro	
entorno	físico,	pero	la	otra	es	la	desigualdad estructural	que,	en	el	caso	de	Chile,	
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es	la	base	del	malestar	social	que	comenzó	en	2019	y	que	llevó	a	la	redacción de 
la nueva Constitución.

 ◗ Transición digital

Respecto a la transición digital de Chile, Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomu-
nicaciones en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, en la actualidad, académico, 
investigador y consultor en materia de digitalización e inteligencia artificial, contestó de 
manera detallada las preguntas del cuestionario enviado por la FIIAPP. 

En primer lugar, hizo referencia a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
de Chile en materia digital.

•	 Como	fortaleza podemos	mencionar	que	Chile es	uno de los países mejor co-
nectados de Latinoamérica,	en	donde	las	políticas públicas	han	buscado	ser	
continuas independiente	del	gobierno	de	turno,	existiendo	enfoques	en	cada	uno	
de	ellos.	Esto	permite	implementar	tecnologías	masivas	en	forma	más	eficiente	y	
rápida,	generando	un	liderazgo	en	la	región.

•	 Como	oportunidades,	podemos	mencionar	que	se	ha	impulsado	convertir a Chi-
le en el HUB Digital de Latinoamérica	y	fomentar	el	desarrollo	de	un	ecosiste-
ma	digital,	tanto	con	tecnologías	inalámbricas,	generación	de	grandes	datacenters,	
transmisión	de	internet	de	alta	velocidad	con	fibra	óptica	y	puesta	en	marcha	del	
plan	nacional	de	infraestructura	de	telecomunicaciones,	entre	otros.	Esto	permite	
implementar nuevos modelos de negocios, fomentar el emprendimiento, 
impulsar la innovación.

•	 Una	de	 las	debilidades	 se	da	cuando	se	 tiene	una	mirada utilitarista de las 
tecnologías	y	no	como	un	elemento	o	herramienta	que	puede	generar	valor,	con	el	
concepto	de	economía	digital.	La	ausencia de otras políticas públicas comple-
mentarias como formación de capital humano,	de	 implementar	 tecnologías	
para	mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas	y	tener	una	mirada regulatoria, 
ética y reflexiva	del	uso	de	las	mismas	proyectan	posibles	conflictos	y	brechas	de	
distintos	ámbitos	digitales	a	nivel	social.

•	 En	cuanto	a	amenazas,	la	alta concentración de tecnologías en entornos ur-
banos y principalmente en sectores de altos ingresos,	significa	desatender 
a personas que se encuentren en zonas rurales, extremas o de bajos ingre-
sos,	generando	brechas	de	conectividad,	de	calidad	en	acceso,	brechas	económi-
cas	para	la	conexión	o	uso	de	tecnologías	o	derechamente	la	exclusión	de	sectores	
productivos	(especialmente	primarios	y	básicos)	en	nuevos	entornos	digitales.

En cuanto a la pandemia del COVID-19, la cual ha evidenciado aún más la magnitud de la 
brecha digital en muchos países latinoamericanos, en el caso de Chile, algunas medidas 
digitales aplicadas para paliar los efectos negativos para las personas vulnerables 
fueron:
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•	 Desde	el	año	2014	se	comenzó	a	impulsar	un	plan nacional de infraestructu-
ra digital,	que	fuera	base	en	cuanto	a	la	prestación	de	servicios	como	internet	y	
transmisión	de	datos	no	tan	solo	con	enfoque	urbano.	Es	así	como	de	4%	de	hoga-
res	conectados	a	fibra	óptica	a	marzo	de	2014	pasamos	a	más	de	65%	de	hogares	
conectados	a	fibra	en	la	actualidad,	aunque	este	porcentaje	está	centrado	aún	en	la	
región	metropolitana	(donde	está	la	capital	del	país).

•	 Esto	permitió	que,	durante la pandemia,	que	generó	mayor	cantidad	de	acceso	a	
internet,	mayor	transmisión	de	datos	y	mayor	robustez	de	las	redes	para	soportar	
servicios	multimedia,	el	país	pudiera	soportar	en	mejor	medida	esta	necesidad	de	
estar	conectados.

•	 El	gobierno sí	fomentó	algunas	medidas	acordadas	en	forma	voluntaria	por	las	
principales	empresas	y	que	consistieron	en	facilitar accesos a sitios web es-
pecíficos (como de salud)	sin	necesidad	de	un	plan	de	datos	y	acceso	a	algunas	
redes	sociales	sin	costo.	Incluso	durante	algunos	meses	se	puso	a	disposición	du-
rante	algunos	meses,	especialmente	a	sectores más vulnerables, planes de 
acceso gratuitos,	pero	con	restricciones	de	calidad	de	servicio	de	acceso	a	inter-
net,	lo	que	lo	hicieron	poco	acogidos.

•	 Hubo	también	un	proyecto	de	ley	en	el	congreso	que	trató	de	establecer	la	prohi-
bición	de	desconectar	a	personas	por	deudas	en	sus	planes	de	acceso	a	internet	y	
prorrateo	de	la	deuda	en	plazos	posteriores,	pero	el	gobierno	vetó	ese	proyecto	y	
no	prosperó.

El experto Huichalaf coincide en que la exclusión digital es un problema multidimen-
sional, y en este contexto resalta la responsabilidad del Estado frente al mercado:

•	 Dejar	el	desarrollo	de	las	telecomunicaciones	(base	de	un	entorno	digital)	al	mer-
cado	es	uno	de	los	problemas	de	cualquier	país.	Esto	porque	las empresas lle-
garán hasta donde puedan,	pero	el Estado debe llegar a donde deba para 
dar garantías de igualdad.	 Es	 por	 eso	 importante	 que	 se	 destinen	 recursos 
públicos	para	fomentar	servicios	y	redes	de	acceso	y	fomentar	también	el	uso	de	
tecnologías	tanto	a	nivel	de	servicios	públicos	como	de	empresas	y	ciudadanos	en	
general.

•	 Es	necesario	tener	una	mirada	ecosistémica	respecto	a	los	beneficios	que	signifi-
can	la	transformación digital,	entendiendo	que	debemos	promover	su inclusión 
en la vida de las personas.	Este	fenómeno	de	la	transformación	digital	avanzará	
siempre	y	como	un	tsunami	digital	excluirá a los no conectados o los que no 
posean competencias digitales.

•	 Es	por	eso	por	lo	que	es	necesario	no solo fomento de fierros y cables,	sino	
tener	mirada	centrado	en	las	personas,	en	sus	competencias,	incorporación	al	ám-
bito	digital	y	mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con la tecnología.

•	 Efectivamente,	la	transformación	digital	y	la	irrupción	de	nuevas	tecnologías	afecta	
a	la	sociedad	en	todo	ámbito.	Laboral,	acceso	al	conocimiento,	relación	con	el	Es-
tado,	acceso	a	servicios	básicos	e	incluso	de	seguridad.
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•	 Los	que	están	en	grandes	centros	urbanos,	con	alta	conectividad	y	acceso	a	tec-
nologías,	están	en	una	mejor	posición	que	 los	que	se	ubican	en	zonas	de	bajos	
ingresos,	rurales	o	extremos.

•	 Es	importante	tener	una	mirada	que	fomente	el	desarrollo	económico	digital,	im-
pulsando	el	conocimiento	y	con	ello	la	competitividad	y	considerar	también	el	im-
pulso	de	sectores	productivos	que	diferencien	al	país.

•	 Es	así	como	Chile,	un	país	basado	su	economía	en	la	explotación de recursos 
naturales	y actividades extractivas,	debiese	cambiar su matriz productiva	a	
formación de capital humano y prestación de servicios,	enfocados	en	econo-
mía digital.

Referente a la demanda por los talentos digitales por parte de las empresas, y cómo 
Chile se adapta en cuanto a la educación escolar y universitaria, así como a la formación 
técnica: 

•	 Por	regla	general,	 las	grandes	empresas	y	 los	privados	son	 los	primeros	en	co-
menzar	a	implementar,	utilizar	y	fomentar	la	incorporación	de	tecnologías	en	sus	
ambientes	laborales	y	de	desarrollo	económico.

•	 Es	por	eso	por	lo	que	es	tan	importante	que	el	Estado	tenga	políticas públicas	
de	 fomento, igualdad y formación de técnicos y profesionales en temas 
digitales.

•	 Hoy	por	hoy	la necesidad de técnicos y profesionales está limitando el de-
sarrollo digital de sectores productivos.	El	tener	mano	de	obra	no	calificada	
afecta	al	emprendimiento	y	la	innovación.

•	 La	búsqueda	de	emprendimientos	y	empresas	“unicornios”	gracias	a	“talentos	di-
gitales”	debiese	ser	una	línea de acción estatal,	con	una	mirada pública-pri-
vada,	 en	 donde	 también	 el	 rol	 de	 las	 universidades y centros de formación 
técnica debiesen conversar y orientar.

•	 El	problema	de	contar	con	mayores	niveles	de	acceso	a	tecnologías,	de	acceso	a	in-
ternet	y	plataformas	digitales,	pero	sin	mayor	formación	de	capital	humano,	es	que	
convierte	a	los	usuarios	en	simples consumidores digitales,	lo	que	no genera 
un beneficio social.

•	 En	Chile,	a	propósito	de	incorporación	de	nuevas tecnologías como 5G,	está	ge-
nerando	algunos	acuerdos	con	universidades	para	generación	de	“campus	5G”,	que	
permitan	espacios	experimentales	para	generar	servicios,	pero	primordialmente	
debiese	ser	para	formar	personas	con	capacidades	y	competencias	digitales.

•	 La	oferta	académica	naturalmente	está	incorporando	carreras,	programas	y	nive-
les	educativos	relacionados	con	tecnología,	telecomunicaciones,	ciberseguridad	y	
otros.

•	 Por	regla	general	se	dan	en	universidades	y	centros	de	formación	privados,	aunque	
existen	avances	en	universidades estatales,	aunque	a	un	ritmo más lento.

•	 También	 se	 están	 desarrollando	 algunas	 becas	 de	 capacitación	 y	 formación	 a	
través	de	Servicio Nacional de Empleo	(SENCE),	con	beneficios	aportados	por	
la	Corporación de Fomento de la Producción	(CORFO)	u	otros	programas	
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menores	del	ministerio de Educación	y	del	ministerio de Cultura	 (a	través	
de	Biblioredes).

•	 Su	impacto	se	ve	limitado	por	la	acción individual de estas iniciativas,	más	que	
la	generación	de	una	política	pública	amplia	y	transversal.

•	 Es	importante	mencionar	que	solo	hace	unos	años	se	creó	el	Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación	que	ha	sido	un	coordinador	de	acciones,	
pero	orientado	más	bien	a	ciencias	más	que	al	desarrollo	tecnológico.	Está	también	
limitado	respecto	a	recursos,	porque	los	montos	entregados	para	sus	actividades	de	
fomento	son	menores	en	comparación	a	países	desarrollados	o	de	la	OCDE.

En relación con las importantes diferencias respecto a la gestión y administración digi-
tal de los gobiernos latinoamericanos según el ranking del “E-Government Development 
Index 2020” de 193 Estados de la ONU (Argentina: 32; Chile: 34; Costa Rica: 56 y Colom-
bia: 67):

•	 Existen	varios	parámetros	que	consideran	en	forma	global	la	posición	de	los	países	
en	este	tipo	de	ranking.

•	 Efectivamente	algunos	de	ellos	como	la	disposición	de	servicios	en	línea,	conectivi-
dad,	alfabetización	digital	y	promoción	del	acceso	a	las	TIC,	tienen	distintos	niveles	
de	desarrollo	y	esto	afecta	obviamente	la	posición	global.

•	 Si	uno	observa,	Chile	está	dentro	de	los	mejores	posicionados	a	nivel	regional,	por-
que	ha	impulsado	el	desarrollo	del	gobierno	digital	gracias	a	la	infraestructura	de	
telecomunicaciones	y,	con	ella,	 la	expansión	del	acceso	a	 la	banda	ancha	en	las	
zonas	alejadas;	la	alta	penetración	de	Internet	móvil	y	dispositivos;	así	como	a	la	
cooperación	internacional	y	regional.

•	 Sin	embargo,	ha	estado	al	debe	en	la	formación	de	una	verdadera	agenda	digital,	
toda	vez	que	cada	gobierno	define	su	propia	orientación	y	lineamiento,	pero	que	se	
modifica	una	vez	terminado	su	periodo	sin	que	exista	una	institucionalidad	trans-
versal	o	más	permanente	en	el	tiempo	que	exija	el	cumplimiento	de	una	correcta	
planificación.

¿Qué sectores de la economía de Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica muestran un 
avance en la transición digital, y cuáles son los sectores que manifiestan un retraso?

•	 Es	natural	que	los	sectores	económicos	relacionados	a	servicios	(como	bancario,	
telecomunicaciones,	etc.),	sean	los	que	avances	con	mayor	rapidez.	También	se	ha	
visto	un	avance	en	otros	como	salud,	comercio	y	educación,	destacando	también	
sector	de	la	administración	pública	y	servicios	básicos.

•	 Sí	podemos	ver	otros	que	relacionados	a	 industria	agroalimentaria	y	 la	 industria	
productiva,	 junto	con	la	construcción	que	es	necesario	avanzar	toda	vez	que	aún	
tienen	bajo	desarrollo	o	implementación	en	avances	de	transición	digital.

•	 Existe	también	sectores	de	comercio	que	están	con	retraso	entendiendo	que	el	co-
mercio	electrónico	ha	aumentado	considerablemente	en	Chile.



97

Referente a ¿qué otros sectores de la administración pública requieren un apoyo a corto 
y mediano plazo respecto a la transición digital?

•	 A	nivel	gubernamental	recientemente	se	promulgó	una	ley	de	modernización	esta-
tal	y	se	lanzó	apenas	unos	días	un	reglamento	que	busca	impulsar	cambios	estruc-
turales	en	la	forma	en	que	la	administración	se	relaciona	con	las	personas.

•	 Sin	embargo,	existe	aún	disparidad	entre	los	distintos	servicios,	especialmente	re-
lacionados	con	área	económica	y	productiva.	Otros	sectores	en	que	Chile	podría	
destacar,	como	turismo,	aun	no	se	visualiza	el	impulso	decidido	en	su	transforma-
ción	digital.

•	 Sectores	como	minería,	agricultura	y	pesca	aún	incorporan	incipientes	desarrollos	
como	modelos	de	consumo	más	que	de	generación	de	I+D.	Y	cuando	se	habla	de	
explotación	de	recursos	estratégicos	como	el	 litio	se	analizan	desde	el	punto	de	
vista	extractivitas,	pero	no	como	generador	de	conocimiento	y	servicios	asociados	a	
la	utilización	de	este	material	en	equipos	tecnológicos.

•	 Sin	embargo,	creo	que	se	requiere	una	base	regulatoria	clara	en	materias	como	
protección	de	datos	personales,	 infraestructura	crítica	y	ciberseguridad	que	aún	
requieren	ser	seriamente	abordados.

¿Qué medidas están tomando en su país el Gobierno y el mundo empresarial en cuanto a 
la ciberseguridad?

•	 El	desarrollo	de	la	ciberseguridad	se	ha	impulsado	desde	el	año	2018	luego	que	Chile	
ratificara	el	convenio	de	Budapest	y	se	comprometió	a	impulsar	medidas	asociadas	a	
estos	temas.	Surge	el	Plan	nacional	de	ciberseguridad	y	de	ciberdefensa,	a	modo	glo-
bal,	pero	aún	existe	deudas	en	impulsos	concretos	como	la	generación	de	una	agen-
cia	nacional	de	ciberseguridad	y	adecuada	actualización	de	los	delitos	informáticos.

•	 Se	ha	avanzado	en	regulaciones	sectoriales	en	cuanto	a	ciberseguridad	(como	sec-
tor	eléctrico,	bancario,	telecomunicaciones	y	otros	puntuales),	sin	embargo,	a	pe-
sar	del	anuncio	de	generación	de	una	 ley	marco	de	ciberseguridad,	aún	está	en	
planificación	para	ser	presentado	en	el	congreso.

•	 En	ámbito	empresarial,	sobre	todo	cuando	se	habla	de	grandes	empresas,	éstas	se	
adaptan	a	normativas	internacionales	y	estándares	globales,	pero	está	dejado	más	
bien	a	iniciativas	puntuales	más	que	a	orientaciones	nacionales.

5.2.   Argentina, Colombia, Iniciativas centroamericanas  
y caribeñas

ARGENTINA 

Según el PNUD, el país ya está experimentando severas sequías y lluvias excesivas que 
inundan incluso las tierras de los viñedos. El organismo internacional presta ayuda a 
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Argentina que ha elaborado distintas estrategias para hacer frente al cambio climático. 
Al respecto, ha creado el Gabinete Nacional de Cambio Climático que reúne a 17 en-
tidades de Gobierno, actuando como catalizador del conjunto de las estrategias orienta-
das a la mitigación y la adaptación. Estas estrategias deben ser integradas en todas 
las políticas públicas. Entre los primeros avances figuran metas más ambiciosas para 
reducir las emisiones, establecidas en su Contribución Nacional Determinada, como así 
también, la elaboración de planes específicos para los sectores intensivos en emisiones, 
como energía, silvicultura y transporte (ONU Noticias, 2019).

Otro avance importante es que el Gobierno está apostando por la descarbonización del 
sector salud al incorporar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en su Contribución Nacional Determinada (NDC), en coherencia con el Acuerdo de París. 
La actualización de la NDC fue presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCCC) a finales del 2020, estableciendo el sector salud 
como un eje transversal en su lucha contra el cambio climático. La necesidad de dar una 
prioridad a la interrelación entre el sector salud y el cambio climático, plasmado también 
en el programa gubernamental “Salud sin Daño”, está basado en las siguientes es-
timaciones: 

La huella climática del sector de la salud representa el 4,4% de las emisiones globales 
netas. Si el sector de la salud fuera un país, sería el quinto país emisor del planeta. En 
2015, se estimó que la huella climática del sector salud de Argentina era de 16,4 Mt CO₂eq, 
lo que equivale al 3,9% de las emisiones totales del país (Gobierno de Argentina, 2020).

Los impactos negativos del cambio climático se manifiestan a nivel económico. Poco an-
tes de la Cumbre Climática de Glasgow, el Atlas de Impactos Climáticos del G-20, publi-
cado por el Centro Euromediterráneo de Cambio Climático (CMCC, principal centro in-
vestigación italiano sobre el calentamiento), analizó los escenarios en niveles bajos, 
medios y altos de emisiones. Sus estimaciones en cuanto a los impactos económicos, 
que afectarían sobre todo a la agricultura, el turismo y las zonas costeras, señalan 
que Argentina “podría experimentar pérdidas sistemáticas e impactos negativos en el 
crecimiento debido al cambio climático. Las pérdidas del PBI a mediados de siglo podrían 
ser de hasta un 2,8% del PBI en un escenario de altas emisiones. Para fines de siglo, se 
prevé que el PBI disminuya en un 2,5% en un escenario de bajas emisiones y un 8,2% del 
PBI en un escenario de altas emisiones” (La Nación, 2021).

El Gobierno argentino está elaborando una Estrategia a Largo Plazo a 2050 y un Plan 
Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. En 2020 presentó su se-
gunda NDC (Contribución Determinada a nivel Nacional), que incluye tres componentes 
principales:

•	 Compromiso	de	limitar	las	emisiones	de	GEI	(gases	de	efecto	invernadero)	en	un	
26%	respecto	de	la	primer	NDC	(2016).

https://saludsindanio.org/HuellaClimaticaSalud
https://saludsindanio.org/HuellaClimaticaSalud
https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(20)30121-2/fulltext
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•	 Presentar	una	estrategia	de	desarrollo	con	bajas	emisiones	a	largo	plazo,	con	el	
objetivo	de	alcanzar	un	desarrollo	neutral	en	carbono	hacia	el	año	2050.

•	 Reafirmar	 el	 compromiso	 de	 trabajar	 en	 medidas	 de	 mitigación	 y	 adaptación	 al	
cambio	climático,	a	partir	de	la	elaboración	de	un	Plan	Nacional	de	Adaptación	y	
Mitigación.

Cabe destacar que, en diciembre de 2007, fue aprobado el Decreto 140 relativo al Pro-
grama Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Más tarde, 
las políticas de eficiencia energética formaron parte de la cooperación entre la Secretaría 
de Energía del gobierno argentino y la Unión Europea en el marco del Programa EURO-
CLIMA+.

Se puede observar un intenso debate entre eco-
nomistas sobre las metas de la descarboni-
zación en el contexto de la realidad económica, 
ambiental y social del país. En un seminario 
reciente, organizado por la Sociedad Científica 
Argentina, algunos de los expertos expresaron 
(Liborio, 2021):

Cristian Folgar, ex subsecretario de Combusti-
bles durante la presidencia de Néstor Kirchner, 
señaló “las complejidades de importar mo-
das”, opinando que “los objetivos de desarrollo 
sustentable están marcando agenda no solo a 
nivel político e institucional, sino que están em-
pezando a calar también en la demanda. … No 
encaremos el problema ambiental mejorando 
la matriz energética que ya es buena, compara-
da con el resto del mundo, encaremos el pro-
blema limpiando el riachuelo, solucionando los 
residuos sólidos urbanos y fomentando las eco-
nomías circulares”. Respecto al proyecto de 
Ley de Promoción de Movilidad Sustenta-
ble expresó que “con un 50% de la población 
pobre, ¿realmente creemos que en 20 años la 
demanda estará en condiciones de comprar 
autos eléctricos?”. 

Mientras que Mauricio Roitman, ex subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos 
durante el Gobierno de Mauricio Macri, dijo que “debemos elaborar un plan de transición 
energética específicamente para Argentina. Sobre todo, porque nuestros problemas no tie-
nen tanto que ver con la mitigación sino con la adaptación” y que “para el país no hay 
nada más importante en el corto plazo que la estabilidad macroeconómica. Esto 
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resulta fundamental para atraer inversiones especialmente caras en el caso de las ener-
gías renovables”. 

Además, opinó que “en nuestro país, las políticas públicas en torno al proceso de des-
carbonización deberán ser justas, seguras, cautelosas a la hora de asumir compro-
misos, federales, flexibles y orientadas a la digitalización” y “si bien la problemática 
ambiental nos obliga a accionar, es preciso tener presente que las aristas de la transición 
energética son múltiples: hay que pensar la equidad en el acceso a la energía en los paí-
ses subdesarrollados, la neutralidad tecnológica que posicionará a determinados países 
en roles de liderazgo y la posibilidad de gestionar políticas industriales verdes más hori-
zontales, que eviten al Estado elegir ganadores y perdedores”.

Por otra parte, parece que los empresarios argentinos están asumiendo los desafíos 
futuros. En concreto, “el 68% de los empresarios argentinos consultados en la 24° En-
cuesta Anual Global de CEOs de PwC, manifestó su preocupación por las amenazas 
asociadas al cambio climático y el daño ambiental, y un 45% planea incrementar su 
presupuesto en cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en los 
próximos 3 años”. Actitud clave, porque según el estudio Net Zero Economy Index 2020 de 
PwC, la tasa de descarbonización del país está muy por debajo en cuanto al objetivo del 
Acuerdo de París (Revista Futuro Sustentable, 2021).

 ◗ Transición digital

La Dirección Nacional de Gobierno Abierto —bajo la presidencia del Gabinete de Minis-
tros—, es el organismo responsable de las estrategias orientadas a “un gobierno abierto 
y un país digital”. En 2015 fue creada la Subsecretaría de Administración Digital, la 
cual implementó el portal oficial del Estado argentina.gob.ar que centraliza todos los 
procedimientos en línea de las entidades públicas. Relacionado con este portal único está 
el Plan Nacional de Inclusión Digital.

Según el Cisco Digital Readiness Index, que explora el nivel de preparación digital en 
141 países mediante “siete componentes holísticos”27, situaba a Argentina en 2019 en el 
lugar 57 del ranking, con una puntuación de 13,06 de un promedio mundial de 11,90 (Cis-
co, 2019).

En opinión de Guillermo Brinkmann, gerente general de la compañía alemana de softwa-
re SAP Argentina (y de otros países de ALC), el país cuenta con start-ups en tecnología 
digital de importancia mundial, la tecnología móvil está ampliamente extendida 
y el Estado ayuda con programas de fomento para la adaptación a la “industria 
4.0”. Los avances se centran en el sector salud, el sector financiero, en las empresas de 

27  Los “siete componentes holísticos” son: necesidades básicas, inversión empresarial y gubernamental, facilidad de 
hacer negocios, capital humano, entorno de puesta en marcha, adopción de tecnología e infraestructura de tecnología.
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suministro energético, el sector agrario, el sector de la construcción y en la administra-
ción pública. 

En cuanto a los desafíos señala en primer lugar el necesario cambio cultural, en 
el sentido de que la sociedad en su conjunto tiene que estar consciente de que el país 
se encuentra en un momento histórico y que debe formar parte de los protagonistas 
en cuanto al proceso de digitalización. Como segundo aspecto señala la escasez 
de expertos en tecnología digital, debido a que el mercado laboral requiere cada 
año unas 5.000 personas adicionales para el sector de las nuevas tecnologías (Brink-
mann).

Sin embargo, los expertos consideran que el mayor reto consiste en reducir la brecha 
digital y conseguir que los servicios digitales y la infraestructura concerniente sean 
accesibles por toda la población en cualquier lugar del país.

COLOMBIA 

El país cuenta con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (EC-
DBC), definida como “un programa de planeación del desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo, que busca desligar el crecimiento de las emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI) del crecimiento económico nacional. Esto 
se hará a través del diseño y la implementación 
de medidas sectoriales de mitigación que maxi-
micen la carbono-eficiencia de la actividad eco-
nómica del país y que, a su vez, contribuyan al 
desarrollo social y económico nacional” (Gobier-
no de Colombia, 2021).

Fue elaborada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) conjuntamente con 
los ministerios sectoriales. Se señala la perma-
nente actualización de dicha Estrategia mediante 
la generación de herramientas que permiten el 
grado del cumplimiento nacional y el compromi-
so internacional del país en cuanto a la reducción 
de emisiones.

Mencionar, asimismo, que la primera fase de la 
elaboración de esta estrategia concluyó en 2016 y 
en 2018 se dio inicio a la segunda fase. En este 
proceso de elaboración e implementación, Co-
lombia contaba con el apoyo del PNUD, la UE, 
AECID y el Gobierno de Alemania.
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Cabe destacar la estimación del Gobierno en el 
caso de la inacción o estancamiento de la des-
carbonización: “A través de la implementación de 
los Planes de Acción Sectoriales (PAS), se evi-
taría que las emisiones crezcan de manera ex-
ponencial, ya que según los resultados de las 
proyecciones de la ECDBC, bajo un escenario iner-
cial en donde las tendencias de crecimiento y las 
tecnologías utilizadas por los sectores mantie-
nen el comportamiento de los últimos diez años, 
en el 2030 nuestras emisiones se habrán incre-
mentado en más del 60% y en el 2040 estaremos 
emitiendo más del doble de las emisiones actua-
les” (Ídem).

En noviembre de 2021, Colombia publicó la Hoja 
de Ruta del Hidrógeno para la cual contó con 
el apoyo del BID y del Gobierno de Gran Bretaña. 
Se destaca que “el hidrógeno de bajas emisiones 
contribuirá a acelerar la consecución de los 
objetivos de la estrategia de descarboniza-
ción de Colombia. Como vector energético, el hidrógeno acelerará el despliegue de 
Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), como la energía solar y eóli-
ca, mediante el almacenamiento estacional de energía y su transporte a los centros de 
demanda” (Gobierno de Colombia, 2021). 

La Hoja de Ruta del Hidrógeno se orienta en los avances y metas de otros países, expre-
sando que “actualmente 30 países han desarrollado sus propias hojas de ruta del hidróge-
no o planes energéticos en los cuales el hidrógeno juega un papel clave en sus estrategias 
de reducción de emisiones. La estrategia de la Comisión Europea resulta especial-
mente ambiciosa y considera movilizar entre 180 y 470 billones de euros de financiación 
público-privada abarcando desde la investigación y desarrollo de tecnologías hasta in-
centivos para la instalación de plantas de generación de hidrógeno verde […]. Otras gran-
des economías como Japón o Corea del Sur también destinarán 19 y 2,4 billones de 
dólares respectivamente para la financiación de proyectos relacionados con la economía 
del hidrógeno” (Ídem).

El experto Álvaro Martínez de Bourio, Managing Director & Partner de Boston Consulting 
Group (BCG) menciona con relación a la descarbonización del país varios aspectos in-
teresantes. Colombia emite menos del 1% de las emisiones mundiales. Las actividades 
económicas del país se centran en la agricultura, la silvicultura u otros usos de la tierra, 
las cuales son responsables del 55% de las emisiones, mientras que los sectores indus-
trial y eléctrico emiten menos del 30%. 
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Por tanto, para poder cumplir con los objetivos de la descarbonización considera im-
portante avanzar en cuanto a los retos agrícolas y forestales (p. ej., evitar la deforesta-
ción); mejorar la eficiencia energética; transformar la matriz energética (fomentando 
las energías renovables y la energía del hidrógeno); reducir las emisiones respecto a la 
movilidad. Sin embargo, opina que las energías renovables no son la única solución, 
sino que el gas natural también juega un rol importante; sobre todo, porque el aumen-
to de las energías renovables, requieren la modernización respecto a la estabilidad de 
las redes de transmisión y distribución, hecho que exige esfuerzos adicionales (Martí-
nez de Bourio, 2021).

En cuanto a la eficiencia energética, Colombia cuenta desde 2001 con una legislación es-
pecífica, la cual fue complementada en 2014. El Plan de Acción Indicativo de Eficien-
cia Energética 2017-2022 contempla los siguientes objetivos específicos (Gobierno de 
Colombia, 2016):

•	 Definir	las	metas	indicativas	de	eficiencia	energética	más	“costo	efectivas”,	para	
cada	uno	de	los	usuarios	finales	de	energía,	por	energético	y	por	equipo	de	uso	
final.	

•	 Construir	las	condiciones	económicas,	técnicas,	regulatorias	y	de	información,	para	
impulsar	un	mercado	de	bienes	y	servicios	energéticos	eficientes	en	Colombia.	

•	 Fortalecer	las	instituciones	e	impulsar	la	iniciativa	empresarial	de	carácter	privado,	
mixto	o	de	capital	social	para	el	desarrollo	de	subprogramas	y	proyectos	que	hacen	
parte	del	PROURE.	

•	 Facilitar	 la	aplicación	de	 las	normas	relacionadas	con	 incentivos,	 incluyendo	 los	
tributarios,	que	permitan	impulsar	el	desarrollo	de	subprogramas	y	proyectos	que	
hacen	parte	del	PROURE.	

•	 	Consolidar	una	cultura	para	el	manejo	sostenible	y	eficiente	de	los	recursos	natu-
rales	a	lo	largo	de	la	cadena	energética.	

•	 	Armonizar	las	metas	del	presente	Plan	de	Acción	Indicativo	con	los	compromisos	
adquiridos	por	el	país	en	la	COP21;	a	través	de	los	Planes	de	Acción	Sectorial,	PAS,	
o	de	otros	instrumentos	diseñados	para	tal	fin.	

Por otra parte, igual que en el caso de Argentina, hay voces críticas en cuanto a los 
objetivos ambiciosos del Gobierno relativos a la descarbonización. Así, por ejemplo, un 
investigador de Fedesarrollo (Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo), un 
centro de pensamiento privado, dedicado al diseño y la mejora de las políticas públicas 
mediante la investigación económica y social, opina que “la política energética de Co-
lombia debe crear primero valor económico antes que entrar en un proceso para des-
carbonizar a ultranza” y “cumplir los compromisos internacionales de descarbo-
nización comprometería el crecimiento de la economía colombiana” (Benavides 
Estévez).
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 ◗ Transición digital

También en este ámbito, Colombia es sumamente ambicioso. Ya en el 2017, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ya contaba con una es-
trategia para que las Mipyme puedan interiorizarse con la Economía Digital, desti-
nando 47.000 millones de pesos y dirigido a 130.000 empresas. 

Con anterioridad realizó un estudio para saber cómo las microempresas se estaban digi-
talizando. Los principales resultados fueron los siguientes (Gobierno de Colombia):

•	 El	75%	de	las	Mipyme	tiene	conexión	a	Internet.
•	 El	36%	de	las	Mipyme	tiene	presencia	Web.
•	 El	8%	de	las	Mipyme	realiza	ventas	y	el	26%	compras	por	Internet.
•	 El	36%	de	las	Mipyme	usa	en	su	negocio	medios	de	pago	electrónico	para	su	ope-

ración	diaria.
•	 El	38%	de	las	Mipyme	tiene	presencia	en	redes	sociales.

Este estudio descubrió asimismo las barreras más importantes para implementar la tec-
nología que son la falta de dinero, el conocimiento y el acompañamiento.

A raíz de los resultados del estudio, el MinTIC implementó cinco líneas de acción a través 
de la “nueva estrategia Mipyme Vive Digital” (Ídem):

1. Capacitación a través del programa “Empresa Digital”.
2. Centros de Desarrollo Empresarial.
3. Comercio electrónico.
4. Programa de incentivos al desarrollo de aplicaciones a la medida.
5. Mentalidad y Cultura.

Además, se planteó un ecosistema digital con el objeto de conectar a todos los actores: 
proveedores de tecnología, las cámaras de comercio y las grandes empresas digitales, 
como Facebook y Google, acompañando todo esto con giras regionales para apoyar a las 
Mipyme.

Un experto alemán conocedor de Colombia opinaba que en las noticias de Alemania las 
referencias guardan relación ante todo con el proceso de paz entre el Gobierno y la gue-
rrilla de las FARC-EP, pero no se conoce mucho más de este país. Él resaltaba precisa-
mente el rápido proceso de digitalización y su potencial en el sector financiero, 
el sistema de salud, el sistema educativo, el sector de la logística y en la admi-
nistración pública. Señalaba también el programa “Talento TI” a través del cual el 
MinTIC financia cursos para estudiantes y capacitación para adultos en general (Ho-
chhausen, 2018).



105

A pesar de los avances, el país aún tiene importantes retos por superar en materia de 
transición digital, entre los que se encuentran —entre otros—: Las brechas de acceso a 
Internet por zonas geográficas, así como el uso de Internet entre los quintiles más altos 
y los más bajos de la población. La adopción de las tecnologías digitales en los procesos 
de producción. Las capacidades digitales, tanto básicos como intermedias y avanzadas. 
La fiabilidad y la capacidad de financiación bancaria de los servicios comerciales electró-
nicos.

Finalmente expresar, que los esfuerzos señalados de Colombia en materias de descar-
bonización y digitalización se han dado probablemente en su proceso de adhesión a la 
OCDE, iniciado formalmente en el año 2013. En abril de 2020, la OCDE dio la bienvenida 
al país como el miembro número 37 de la organización.

INICIATIVAS CENTROAMERICANAS

 ◗ Costa Rica

Costa Rica destaca por el cuidado de la biodiversidad silvestre. Cabe resaltar la adopción 
de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 con 98 metas en 23 ámbitos. 
Poco tiempo atrás, el Gobierno declaró de interés nacional el Proyecto Bioalfa de identi-
ficación de la biodiversidad, el cual tiene como objetivo “bioalfabetizar a la población 
costarricense (enseñar a leer y cuidar el bosque) y ser un modelo para el mundo” (Go-
bierno de Costa Rica, 2019).

La protección de la biodiversidad es clave en el 
marco de la lucha contra el cambio climático, 
pero la literatura no hace mucha referencia en 
general a esta interrelación.

Costa Rica podría ayudar precisamente a mu-
chos países latinoamericanos en cuanto a la 
conservación de su biodiversidad y también en 
cuanto al uso económico sostenible de los eco-
sistemas respecto al turismo. En este contex-
to, se podría considerar una cooperación inter-
nacional triangular, por ejemplo, entre España, 
Costa Rica y Chile. Menciono Chile porque el 
proyecto de ley que crea el Servicio de Biodi-
versidad y Áreas Protegidas y el Sistema Na-
cional de Áreas Protegidas (SBAP), iniciado en 
2014 en el Congreso chileno, aún no está apro-
bado.
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Patricio Walker, quien presidió la comisión de Medio Ambiente del Senado chileno entre 
2014 y 2018, destaca a Costa Rica como un referente en el continente latinoamerica-
no, diciendo que el Gobierno costarricense aprobó la Ley de Biodiversidad en el año 
2018. “Con un presupuesto de más de U$ 60 millones anuales, invierte 38 dólares por 
hectárea, mientras Chile solo invierte 2 dólares por hectárea” (Walker, 2020).

En cuanto a la reducción de sus emisiones de efecto invernadero, Costa Rica dispone 
de un “Plan de Descarbonización” como compromiso del país de 2018-2050. Dicho 
Plan destaca al principio de manera resumida la visión, misión, compromisos, necesi-
dades, políticas para tres etapas y ocho estrategias transversales (Gobierno de Costa 
Rica, 2018):

•	 Costa	Rica	aspira	a	ser	una	economía	moderna,	verde,	libre	de	emisiones,	resilien-
te	e	inclusiva.

•	 Costa	Rica	se	ha	propuesto	sentar	las	bases	de	la	nueva	economía	costarricense	
del	siglo	XXI	creando	un	visión	positiva,	 innovadora	e	 inspiradora	del	 futuro.	Una	
economía	que	responda	a	los	cambios	del	contexto	mundial,	transitando	hacia	una	
economía	verde,	que	promueve	el	uso	y	aprovechamiento	sostenible	de	los	recur-
sos	naturales.

•	 Aunque	la	transición	a	una	economía	baja	en	emisiones	requiere	de	una	transfor-
mación	profunda,	se	destaca	que	Costa	Rica	ha	 logrado	avances	 importantes	en	
décadas	previas,	incluyendo	una	red	eléctrica	en	más	de	un	95%	libre	de	emisiones	
y	muy	bajas	tasas	de	deforestación	con	una	cobertura	boscosa	que	supera	el	52%	
del	territorio.

•	 Sin	embargo,	los	retos	son	grandes	y	requieren	de	esfuerzos	transformacionales	
como	lo	es	el	desarrollo	e	 implementación	de	una	de	las	primeras	estrategias	a	
nivel	mundial	de	descarbonización	a	corto	y	largo	plazo.

•	 Costa	Rica	busca	inspirar	a	los	actores	en	todos	los	niveles	para	ir	más	allá	de	“lo	
habitual”	y	ser	parte	de	esta	transformación	positiva,	siendo	la	mejor	versión	de	sí	
mismo	y	demostrando	que	es	posible	cumplir	 los	compromisos	adquiridos	en	la	
Agenda	2030	de	desarrollo.

•	 Sin	dejar	a	nadie	atrás
La Descarbonización y resiliencia están basadas en los principios de inclusión, res-
pecto por los  derechos humanos y equidad de género.

•	 Planificar	la	descarbonización	requiere	un	balance	entre	la	visión	de	largo	plazo	y	
acciones	inmediatas.

•	 La	planificación	para	la	descarbonización	guía	el	proceso	para	establecer	la	ruta	
entre	las	metas	actuales	y	el	2050	congruentes	con	el	cumplimiento	de	los	objeti-
vos	de	la	Agenda	2030	y	del	Acuerdo	de	París.

•	 Este	Plan	Nacional	 identifica	rutas	de	transformación	tecnológica	para	cada	uno	
de	los	sectores.

•	 Las	acciones	se	presentan	en	10	ejes	sectoriales	con	paquetes	de	políticas	en	tres	
periodos:	inicio	(2018-2022),	inflexión	(2023-2030)	y	despliegue	masivo	(2031-2050),	
y	8	Estrategias	transversales	para	potenciar	el	cambio.
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En 2015, Costa Rica incorporó la eficiencia energética como uno de los ejes principales 
en el VII Plan Nacional de Energía. También el Plan de Descarbonización incluye la 
eficiencia energética como un tema clave. En 2018, el Gobierno costarricense publicó en 
conjunto con la CEPAL el Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energéti-
ca de Costa Rica (CEPAL, 2018). La elaboración de este informe contó con el apoyo 
técnico de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y la Agencia Fran-
cesa del Medio Ambiente y la Gestión de la Energía (ADEME).

Transición Digital

El país está muy ambicioso en esta materia. Al presentar la Estrategia de Transforma-
ción Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0 (2018-2022), el entonces pre-
sidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, pronunció:

•	 [Esta	Estrategia]	es	la	perfecta	invitación	para	que	todas	las	instituciones	y	los	di-
ferentes	sectores	de	la	sociedad	se	articulen	en	aras	de	aprovechar	las	oportuni-
dades	de	la	revolución	industrial	4.0	y	dar	un	salto	histórico	para	encontrarnos	con	
nuestro	destino.

•	 La	transformación	digital	está	llamada	a	ser	una	fuerza	que	potencie	el	ejercicio	
de	los	derechos	y	responsabilidades	ciudadanas.	Por	ello,	esta	Estrategia,	ocupa	
un	lugar	prioritario	en	nuestra	agenda	de	desarrollo	y	en	el	 trabajo	cotidiano	de	
instituciones	públicas.	De	forma	más	importante,	deberá	ser	una	vivencia	concreta	
en	la	innovación	de	las	dinámicas	sociales	sobre	las	cuales	las	comunidades,	las	
empresas,	las	familias,	y	los	individuos	construyan,	entre	sí,	la	ruta	del	desarrollo	y	
los	proyectos	de	vida	por	los	cuales	tienen	predilección.

La Estrategia está estructurada en los siguientes capítulos:

1   Antecedentes

2   Metodología

3   Cuarta revolución industrial y sociedades del conocimiento

4   Fortalezas y oportunidades

5   Gobernanza de la estrategia de transformación digital

6   Alineamiento estratégico

7   Lineamientos rectores

8   Visión
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9   Ejes estratégicos y líneas de acción

10   Hoja de Ruta

Viendo los contenidos, considero que esta Estrategia podría ser útil en el marco de la 
cooperación técnica triangular entre España, Costa Rica y un país latinoamericano 
que requiere un apoyo en cuanto a la transición digital.

Señalar también, que, en junio de este año, el Consejo de Promoción de la Competi-
tividad, con el apoyo de Amazon Web Services Institute, presentó el estudio “Retos de la 
Digitalización en Costa Rica: En ruta hacia la competitividad”. Este documento pre-
senta nueve Recomendaciones de Políticas Públicas para Transformación Digital del 
Sector Público (Consejo de Promoción de la Competitividad, 2021):

1. Optimizar el uso y distribución del espectro para el despliegue de las redes 5G.
2. Promover la ciencia de datos para la toma de decisiones y gestión de riesgos.
3. Dotar de recursos materiales, humanos y presupuestarios a la recién creada Agen-

cia Nacional de Gobierno Digital.
4. Fomentar inversiones en tecnología consecuentes con los objetivos de las institucio-

nes y la interoperabilidad.
5. Diseñar e implementar un portal único para la realización de trámites gubernamen-

tales, y/o robustecer la plataforma ya existente “Pura Vida Digital”.
6. Evaluar las Alianzas Público-Privadas (APPs) como posible mecanismo para el de-

sarrollo y financiamiento de proyectos tecnológicos con entidades públicas.
7. Promoción de una cultura de gestión de los riesgos de seguridad.
8. Banda ancha para la educación costarricense.
9. Fortalecer el marco regulatorio de la protección de datos personales.

En la introducción de este documento, elaborado para las instituciones públicas, el Go-
bierno costarricense expone: “En virtud de la inminente llegada de la Cuarta Revolución 
Industrial, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dejaron de ser una 
aspiración y se convirtieron en una necesidad, por lo que, para Costa Rica es un deber 
prioritario fijar metas ambiciosas, establecer mecanismos de dotación de recursos que 
permita a sus habitantes y sectores económicos, adquirir las herramientas adecuadas 
que les permitan ser competitivos y ser exitosos en el concierto de las naciones”.

Sin embargo, aún hay importantes lagunas. Rainer Wagner, empresario alemán del sec-
tor de las imprentas, que vive desde hace muchos años en Costa Rica, observa que no 
todos los colegios tienen acceso al Internet rápido. Por otra parte, los colegios no dispo-
nen de portátiles o tabletas para sus alumnos y muchas familias no tienen los recursos 
económicos para comprar el hardware a sus hijos. En las universidades, el acceso al In-
ternet rápido no significa ningún problema; pero también en este caso, los estudiantes 
carecen de portátiles o tabletas porque sus familias carecen de medios económicos 
(Wagner, 2021).
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Muy probablemente, lo señalado no es sólo un problema de Costa Rica, sino de muchos 
otros países en ALC. 

 ◗ Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia

La República Dominicana fue analizada unos años atrás por la Fundación Friedrich Ebert 
en el marco del Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica en América 
Latina. El autor de la investigación señaló: “Los problemas ecológicos y ambientales en 
República Dominicana constituyen una dificultad objetiva que coloca al país en una situa-
ción de especial vulnerabilidad (entre las más elevadas del mundo). Sin embargo, la po-
blación en general no lo percibe, lo cual plantea la necesidad de iniciar acciones de con-
cienciación sobre la situación de vulnerabilidad y la magnitud de los potenciales problemas 
de la isla” (Ceara-Hutton, 2017).

Centrándonos en la actualidad de Centroamérica, en el Policy Brief N° 27 “Reactivación 
económica en la era post COVID-19, perspectivas y comerciales para Centroamérica 
2021”, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) realiza un aná-
lisis respecto al 2020 y señala los principales retos y desafíos para el presente año 
(SIECA, 2021):

•	 Durante	el	2020,	las	exportaciones	intrarregionales	en	Centroamérica	presentaron	
una	caída	del	6.4%,	mientras	que	el	comercio	extrarregional	de	Centroamérica	cre-
ció	en	2.9%.	

•	 Se	prevé	que	Centroamérica	crecerá	en	promedio	en	un	5.4%	de	su	PIB	en	el	año	
2021.	El	análisis	compara	a	la	región	centroamericana	con	la	situación	a	nivel	inter-
nacional,	donde	el	conjunto	de	las	economías	emergentes	muestra	un	crecimiento	
promedio	del	6.7%	del	PIB,	mientras	que	el	bloque	de	los	países	con	economías	
avanzadas	experimenta	un	crecimiento	de	5.1%	en	promedio.	

•	 Cabe	destacar	que	el	Policy	Brief	N°	27	incluye	también	un	resumen	de	todas	las	
medidas	 nacionales	 y	 regionales	 como	 reacción	 a	 la	 pandemia	 de	 la	 COVID-19,	
tales	como	medidas	fiscales,	monetarias	y	financieras	para	el	comercio,	la	circula-
ción	de	las	personas,	como	así	también,	la	MIPYME.

•	 El	análisis	expresa	 también	un	cierto	optimismo,	en	el	sentido	de	que	“las	ex-
pectativas	de	recuperación	económica	en	el	contexto	internacional	y	regional	se	
sostienen	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 las	 medidas	 de	 estímulo	 económico	 reducen	
gradualmente	la	incertidumbre	en	los	mercados,	en	paralelo	a	la	aplicación	efi-
caz	 de	 los	 planes	 de	 vacunación.	 …	 Así	 también,	 el	 comercio	 intrarregional	 se	
presenta	como	un	mecanismo	con	el	potencial	para	apoyar	en	 la	recuperación	
de	las	economías	de	la	región	centroamericana.	La	madurez	del	proceso	de	in-
tegración	económica	y	el	andamiaje	normativo	existente	pueden	ser	la	base	para	
que	Centroamérica	disponga	de	mayor	resiliencia	ante	los	efectos	económicos	y	
sociales	de	la	actual	crisis”.
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En relación con lo expresado con anterioridad, cabe hacer hincapié en el Plan para la Re-
cuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana. 
La elaboración de este Plan es fruto de la colaboración entre la Secretaría de la Integra-
ción Social Centroamericana (SISCA) y el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, 
que contaron con el apoyo de agencias y programas especializados de las Naciones Uni-
das, como FAO, OIT y ONU HABITAT (ONU-Habitat, 2021).

A raíz del impacto económico y social a causa de la emergencia sanitaria, el Consejo de 
la Integración Social Centroamericana (CIS) aprobó en abril del 2020 la Segunda Decla-
ratoria Especial: Unidos por la recuperación y la reconstrucción social de la región, un 
documento que más allá de la mitigación de los daños provocados, está enfocado en “sen-
tar las bases de una recuperación y reconstrucción social sostenible; reconociendo y 
abordando los factores que han contribuido a la falta de resiliencia de la región”. Como 
consecuencia de esta iniciativa, los ocho Estados miembros del SICA (Guatemala, Belice, 
Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá) elabora-
ron en alianza con las organizaciones internacionales anteriormente señaladas el Plan 
para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República 
Dominicana (Ídem).

Este Plan abarca proyectos estratégicos con acciones estratégicas y transformadoras, 
basados en 3 ejes de intervención:

•	 La	protección	social.
•	 La	empleabilidad	y	el	empleo.
•	 Los	asentamientos	informales	y	desarrollo	urbano	sostenible.

Cabe destacar que el Plan es considerado “una hoja de ruta común” y “un instrumento de 
sinergia”, cuyo objetivo principal es “la recuperación, reconstrucción social y resiliencia 
de la región”, orientado a la “integración regional, la progresiva concertación de esfuer-
zos de los ocho países”, un proceso acompañado por muy diversos actores nacionales, 
regionales e internacionales de las administraciones públicas, del mundo empresarial y 
de la sociedad civil.

Pensamos que este proceso es poco conocido en los países europeos. Esta experiencia y 
los avances que implica podrían servir para profundizar el diálogo y el aprendizaje mutuo 
entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. A la vez podría ser de utilidad a nivel 
latinoamericano donde la integración regional no avanza o sólo parcialmente, y que, ade-
más, el desarrollo o la disolución de las organizaciones creadas cambian según la pos-
tura política de algunos gobiernos. 
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Consideraciones finales

La articulación entre las Transiciones Social, Ecológica y Digital es de creciente 
interés, tanto en la Unión Europea como en América Latina y el Caribe. Sin embargo, 
los países de la UE han asumido la importancia de cada una de estas transiciones y su 
interrelación como esencial en el marco del Pacto Verde Europeo. Lo expresado no sig-
nifica la ausencia de discrepancias entre los 27 países de la UE en cuanto al ritmo de la 
descarbonización de sus economías, respecto a la cual las tres transiciones juegan un 
rol clave. 

Más difícil resulta este proceso para los países de ALC, debido a sus enormes problemas 
económicos, sociales y ambientales. Se puede observar importantes avances en algunos 
países latinoamericanos, pero a la vez obstáculos de diversa índole que dificultan ir más 
rápido en su camino hacia un verdadero desarrollo sostenible.

Por otra parte, el presente informe pone énfasis en que las transiciones social, ecológica 
y digital, las cuales puedan ser abordadas en el marco del término Transición Justa e 
Inclusiva, requieren políticas públicas que consideren desde el principio y parale-
lamente las medidas ambientales y climáticas, más las digitales, en conjunto 
con sus impactos sociales. Si no se enfoca y no se actúa de esta manera, las políticas 
públicas al respecto pueden verse condenadas al fracaso.

Si esta consideración nos abre un gran abanico de enormes complejidades en los paí-
ses de la UE, más dificultosas se presentan en ALC. 
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Acrónimos

ALC América Latina y el Caribe

ASYPS Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CESE Comité Económico y Social Europeo

CIS Consejo de la Integración Social Centroamericana

DESI Digital Economy and Society Index

GTAI Germany Trade & Invest

INDAP Instituto Desarrollo Agropecuario (Chile)

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Food and Agriculture Organization
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FIIAPP Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas 

Fundación 
EU-LAC 

Fundación Internacional Unión Europea – América Latina y el Caribe

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIT Oficina Internacional del Trabajo

PIB Producto Interno Bruto

PNIEC Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (España)

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SEGIB Secretaría General Iberoamericana

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIECA Secretaría de Integración Económica Centroamericana
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