
Abierto el plazo para registrar  
eventos deslocalizados en el 
marco de la Semana Verde 
Europea (#EUGreenWeek)

La Semana Verde de la Unión Europea o EU
Green Week es una oportunidad anual para
debatir y discutir la política medioambiental
europea.

Organizado por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, este
evento clave en el calendario de políticas
ambientales atrae a responsables políticos,
ambientalistas destacados, partes interesadas
y otras partes interesadas de toda Europa y de
todo el mundo.

La edición 2021 de la Semana Verde de la UE
se llevará a cabo del 31 de mayo al 4 de junio
de 2021. Se puede participar en la Semana
Verde Europea organizando un evento
deslocalizado oficial entre el 3 de mayo y el
13 de junio.

La Semana Verde de la UE 2021 estará
dedicada a la "ambición de contaminación
cero". También analizará otras iniciativas
relevantes del Pacto Verde Europeo, como las
iniciativas climáticas y la próxima Estrategia
sobre Productos Químicos, así como
iniciativas en los campos de la energía, la
industria, la movilidad, la agricultura, la pesca,
la salud y la biodiversidad.

ALERTA 
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Cómo participar

La Comisión acepta cualquier tipo de
evento: desde conferencias y talleres
hasta exposiciones, webinarios,
networking y eventos online; y las
actividades pueden tener lugar a todos
los niveles (local, regional, nacional o
europeo), online, offline o en formato
híbrido. El único requisito es que sea
relevante para el tema de
contaminación cero de la Semana
Verde de la UE 2021. Este tema se
vincula con diversos temas, como la
lucha contra los incendios forestales,
productos químicos, energía, movilidad,
agricultura y pesca, biodiversidad o
clima, entre muchos otros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:

Hasta el viernes, 15 de abril de 2021.

MÁS INFORMACIÓN:

https://bit.ly/2Mv0EY6

FORMULARIO PARA PARTICIPAR: 
https://bit.ly/3bZjmBS

Contacto:

beatriz.martinez@finnova.eu

31 de mayo - 4 de junio de 2021

https://bit.ly/2Mv0EY6
https://bit.ly/3bZjmBS

