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Es el conjunto de la POLÍTICA 
ECONÓMICA y la forma del nuevo PACTO 
SOCIAL para asumir el compromiso con 

las generaciones futuras

Es la estrategia para atender la crisis de 
CONFIANZA y debilitar los grupos de 

extrema derecha que se han 
fortalecido en los últimos tiempos

Reconversión 
productiva y énfasis en 
MERCADOS INTERNOS

Busca la NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 
en 2050 en alianza con otros países

EL PACTO VERDE EUROPEO es la 
nueva política económica y 
también la matriz para la 

POLÍTICA EXTERIOR

Exige COHERENCIA 
con los paises 

aliados, todos los 
tratados deben 

remitir al Acuerdo 
de Paris

Reconoce la amenaza climática 
como fuente de inestabilidad

Busca generar presión 
económica y mejorar los 

ESTÁNDARES AMBIENTALES
a nivel mundial

Se deben dejar de financiar 
proyectos que incluyan 
combustibles fósiles o 
movilidad no sostenible

Hay una lectura de la economía política en clave de desglobalización

el pacto verde europeo

FRENTE AL COVID-19

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

se deben recuPERAR los diálogos entre je
fes de estado europeos y de américa latina

Energía 
limpia Electro

movilidad

Se deben LEVANTAR LAS 
PATENTES de las vacunas 

para cubrir mejor los 
derechos de la sociedad

La Unión Europea se mantiene 
muy DIPLOMÁTICA frente a 

diversas crisis y no ha usado las 
sanciones que tiene definidas

Es una crisis sistémica que debe 
verse como una oportunidad para 
un FUTURO MEJOR conjunto entre 

los diferentes países

Los TLC son herramientas 
geopolíticas que deben servir 
para PROMOVER EL DIÁLOGO 

y cambiar los modelos de 
producción y consumo

Es una ESTRATEGIA SUTIL para 
relacionar mejor la UE en temas 
comerciales, el reto del COVID o 

cuestiones de seguridad
Busca REFORZAR LAS RELACIONES 

con otros países, especialmente 
frente a Estados Unidos y China


