
SEMANA VERDE EUROPEA 
(EU GREEN WEEK 2022) 
Abierto el plazo para 
registrar eventos

La Semana Verde de la UE es una
oportunidad anual para debatir la política
ambiental europea con los responsables
políticos, los principales ambientalistas y las
partes interesadas de Europa y más allá. La
edición de este año se centra en el Pacto
Verde Europeo, la estrategia de crecimiento
sostenible y transformador de la UE para una
Europa climáticamente neutra y eficiente en
el uso de los recursos para 2050.

La conferencia híbrida de la Semana Verde se
abre el 30 de mayo con un debate de alto
nivel sobre lo que sucede con la política
ambiental de la UE en tiempos de crisis. Al
día siguiente, se destacarán tres aspectos
importantes de la transformación: la
economía circular, la contaminación cero y la
biodiversidad. A lo largo de la semana, se
llevarán a cabo eventos de socios en toda
Europa y más allá.

PLAZO

29 de mayo de 2022

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la 
Investigación y Lucha contra los 

Incendios Forestales)

Sobre la convocatoria

La Semana Verde de la UE 2022
comienza el 30 de mayo con un
diálogo de jóvenes ciudadanos,
donde el comisario Sinkevičius se
reunirá con jóvenes de todos los
países de la UE para debatir varios
temas del Pacto Verde Europeo,
como la protección de la naturaleza,
los textiles sostenibles y la
contaminación.

A esto le seguirá un debate de alto
nivel sobre lo que sucede con la
política medioambiental de la UE en
tiempos de crisis, ya sea una
pandemia mundial, el estallido de
una guerra o desastres naturales a
gran escala. Al finalizar el primer día
de la conferencia, la edición especial
del 30 aniversario de los Premios
LIFE reconocerá los proyectos LIFE
más innovadores, inspiradores y
efectivos en los campos de la
protección de la naturaleza, el medio
ambiente y la acción climática.
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