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Sobre la tesina 

 

La gobernanza climática global, la cual se desarrolla en un mundo multipolar e interdepen-

diente, necesita de un rol dinámico de todos los actores internacionales, para que existan 

espacios para la negociación y la cooperación. El Pacto Verde Europeo nació en el año 

2019 como una respuesta a los desafíos del clima y el medio ambiente, en busca de trans-

formar a la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna circular, 

eficiente en el uso de recursos y competitiva, en la que las emisiones de gases de efecto 

invernadero sean nulas para el año 2050. 

Este trabajo analiza la posición geopolítica de la Unión Europea a partir de la implementa-

ción del Pacto Verde Europeo como un marco político para sus relaciones internacionales 

con el resto del mundo, teniendo como herramienta al comercio internacional. En otras 

palabras, la Unión Europea ha comenzado a implementar las disposiciones del Pacto Verde 

Europeo de una forma estratégica para colocarse dentro del sistema internacional como 

un actor proteccionista del cambio climático, a partir de la aplicación de acuerdos interna-

cionales de libre comercio que poseen especificidades que antes no eran tenidas en con-

sideración sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, y a su vez, basados en 

cooperación sin barreras arancelarias. 

La transición ecológica de la UE reconfigura las relaciones geopolíticas comerciales a esca-

la mundial ya que es uno de los actores principales con mayor volumen y peso económico 

dentro del orden comercial internacional. Esto se debe a que se trata del mercado único 

más extenso del mundo, lo que involucra que sus medidas sean aplicables a todas las ca-

denas de valor mundiales. 


