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Estudios • Energía y medio ambiente

Un gran mercado
energético europeo
La crisis energética que vive Europa actualmente tiene una
envergadura similar a la de las crisis del petróleo de los años 1970.
Para superarla, Ben McWilliams, Giovanni Sgaravatti, Simone
Tagliapietra y Georg Zachmann esbozan en este estudio una nueva
vía hacia una política energética unificada a escala continental.
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AVANCE

Perspectivas sobr

El agua: un
recurso clave
de la nueva
Constitución
chilena

Energía y medio

ambiente

Manuela Royo,
influyente
miembro de la
Convención
Constitucional
chilena, analiza
uno de los
problemas
centrales que el
nuevo texto
permite abordar:
la privatización
del agua. En este
día de votación,
sostiene que la
Constitución
pondría fin
definitivamente a
un sistema de
apropiación que
conduce a la
destrucción de los
ecosistemas.

Piezas de doctrinas

En el
interregno
climático:
escenarios
para una
política de la
Tierra

Energía y medio

ambiente

Tanto si se trata
de preparar los
sistemas sociales
para las
consecuencias del
cambio climático
como de limitar su
impacto, se está
organizando una
competición
política en torno a
la capacidad de
integrar la Tierra
en la construcción
de lo político.
¿Es realmente "el
fin de la
abundancia"?

Estudios

Política del
clima: las
lecciones del
Inflation
Reduction Act

Energía y medio

ambiente

Este verano se ha
producido una
gran ruptura en
Estados Unidos.
Con el Inflation
Reduction Act,
Washington ha
colocado la
ambición
climática del lado
de la política
industrial verde,
con la esperanza
de construir
coaliciones de
intereses
económicos y
sociales en torno
a su enorme
programa. Aunque
en Europa el
mercado del
carbono sigue
siendo el principal

Piezas de doctrinas

El frente de la
guerra verde

Energía y medio

ambiente

Desde China hasta
Dakota del Norte y
Sri Lanka, la
guerra en Ucrania
ha provocado una
conmoción
sísmica y ha
desplazado placas
tectónicas que se
mantenían en un
precario
equilibrio. Sea
cual sea el
resultado, este
choque sólo
tendrá una
consecuencia
segura:
consumiremos
menos energía.

…
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SIGUIENTE

Entrevistas • Energía y medio ambiente

«Putin está
perdiendo la
guerra
ecológica»,
una
conversación
con Frans
Timmermans

Como arquitecto y portavoz del Pacto
Verde, el Comisario Europeo de Acción por
el Clima es uno de los protagonistas de la
guerra verde que se libra en Europa antes
del invierno. En esta larga entrevista,
repasa una secuencia de objetivos
políticos que coinciden con los objetivos
climáticos: la Unión ha entrado en la era
de la guerra ecológica.
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