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Progreso de la UE hacia sus objetivos de cambio 
climático para 2020 (infografía)

La UE superó sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2020. Consulte más en nuestras infografías.
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Infografía: tendencias de emisión de gases de efecto invernadero.

Objetivos climáticos para 2020
 
El conjunto de medidas que la UE adoptó en 2008 incluyó una serie de objetivos climáticos 
para 2020. Uno de ellos fue el recorte del 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los niveles de 1990.

Consulta los distintos gases de efecto invernadero y su potencial de calentamiento global.

Se calcula que las emisiones de la UE en 2020 fueron un 31% inferiores a las de 1990, lo que 
significa que superó su objetivo en 11 puntos porcentuales. Los datos confirmados muestran 
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104692.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20230316STO77629/cambio-climatico-gases-de-efecto-invernadero-que-causan-el-calentamiento-global


que las emisiones disminuyeron un 24% en 2019 en comparación con 1990. Hubo un gran 
descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE entre 2019 y 2020, debido 
en gran medida a la pandemia de Covid-19. 
 
De acuerdo con las últimas proyecciones de los Estados miembros basadas en las medidas 
existentes, la reducción de las emisiones neta para 2030 sería de solo un 41%. 

 
La UE estableció en la Ley Europea del Clima la reducción de al menos el 55% de las 
emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990. El paquete de medidas 
«Objetivo 55» es un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación 
de la UE, cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo y garantizar que Europa sea un 
continente climáticamente neutro para 2050.

Más datos y cifras sobre el cambio climático en Europa.

Avances en energía e industria
Para alcanzar el objetivo para 2020 mencionado anteriormente, la UE está tomando medidas 
en varias áreas.

 
Una de ellas es elSistema de Comercio de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés)de la UE 
que cubre las emisiones de gases de efecto invernadero de grandes instalaciones en los 
sectores de energía e industria, así como el sector de la aviación (alrededor del 45% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en total). 
 
Entre 2005 y 2020, las emisiones de las centrales eléctricas y las fábricas cubiertas por el 
sistema de comercio de derechos de emisión de la UE disminuyeron un 40%, por encima de la 
reducción del 23% que se había establecido como objetivo para 2020.

 
 
Estado de los objetivos nacionales

Para reducir las emisiones de otros sectores como vivienda, agricultura, residuos y transporte, 
excepto de la aviación, los Estados miembros de la UE cuentan con objetivos nacionales de 
reducción de emisiones.

 
Las emisiones de los sectores cubiertos por los objetivos nacionales registraron una caída del 
15% en 2020, en comparación con los niveles de 2005, lo que supone un recorte superior al 
objetivo fijado para 2020, de una reducción del 10%.

La disminución se debió principalmente a las mejoras en la eficiencia energética y al cambio a 
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https://www.eea.europa.eu/ims/total-greenhouse-gas-emission-trends
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20190926STO62270/que-es-la-neutralidad-de-carbono-y-como-alcanzarla-para-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20200618STO81513/pacto-verde-europeo-clave-para-una-ue-climaticamente-neutral-y-sostenible
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180703STO07123/cambio-climatico-en-europa-hechos-y-cifras
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20170213STO62208/el-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-de-la-ue-y-su-reforma
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180208STO97442/reduccion-de-emisiones-en-la-ue-objetivos-nacionales-para-2030
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/cambio-climatico/20180208STO97442/reduccion-de-emisiones-en-la-ue-objetivos-nacionales-para-2030


combustibles bajos en carbono. Las emisiones del transporte, por el contrario, aumentaron 
todos los años hasta el comienzo de la pandemia de Covid-19.

Infografía: objetivos de emisión por Estado miembro.

Los objetivos nacionales de emisiones para 2020 oscilan entre una reducción del 20% en 
comparación con los niveles de 2005 para los países más ricos y un aumento del 20% para los 
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menos ricos.

Más infografías sobre el cambio climático:

Emisiones de gases de efecto invernadero por países y sectores• 
Los efectos del cambio climático en Europa• 
Emisiones de coches y furgonetas• 
Emisiones de aviones y barcos• 
Cronología: hitos clave en la lucha mundial contra el cambio climático• 

Más información
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA): La UE alcanza los objetivos climáticos 20-20-20
Nota de prensa de la AEMA: Las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE siguieron 
disminuyendo en 2018, las mayores reducciones en el sector energético (en inglés)
Informe anual de la AEMA: Tendencias y proyecciones en Europa 2021
AEMA: web sobre el clima y la energía
Comisión Europea: Progresos en la reducción de las emisiones
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https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-achieves-20-20-20
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2021
https://climate-energy.eea.europa.eu/topics/climate-change-mitigation/greenhouse-gas-emissions-inventory/intro
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets/2020-climate-energy-package_es
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