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Pacto Verde Europeo

El Pacto Verde Europeo fue 
presentado en diciembre de 2019 
para “impulsar el uso eficiente 
de recursos mediante el paso a 
una economía limpia y circular, 
restaurar la biodiversidad y reducir 
la contaminación”. Una transición 
justa e inclusiva hacia una Europa 
climáticamente neutra en 2050.

La Comisión Europea marca 
la  hoja de ruta, legislación, 
recomendaciones y soporte 
económico para el plan de acción 
de economía circular; una Europa 
más limpia y competitiva; una ley 
del clima europeo; biodiversidad; 
de la granja a la mesa; estrategia 
industrial europea; etc. 

La crisis sanitaria, social y 
económica producida por 
el COVID19, ha impactado 
de manera disruptiva en 
#EUGreenDeal. La reacción de la 
Comisión Europea ha sido reforzar 
el Pacto situándolo en el eje 
central del Plan de Recuperación y 
Resiliencia ya en marcha en todos 
los Estados miembros.

En 2021 se inició la Conferencia 
para el Futuro de Europa. Un 
llamamiento a la participación 
ciudadana y a los jóvenes que 
busquen un futuro mejor para 
Europa.  La Conferencia ofrece 
una oportunidad de debatir las 
futuras políticas europeas. 

Y uno de los temas clave es 
el cambio climático y medio 
ambiente. Aportar y compartir 
ideas en tu propia lengua, conocer 
la opinión de jóvenes de todos 
los Estados miembros de la UE de 
manera directa gracias al traductor 
automático. 

Conoce a personas que opinan 
como tú, contrasta ideas, observa, 
crea redes, participa. ¡En definitiva, 
lo más parecido a navegar en tus 
redes sociales favoritas! 

¿Como quieres que sea el futuro? Únete al debate hoy mismo

Asistir a un
evento

Organizar un
evento

Compartir una
idea
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¡Da una vuelta a tus ideas!
Sin duda escuchas hablar 
continuamente de: economía 
circular, energía limpia, futuro, 
cambio climático, residuos, 
biodiversidad, alimentación 
ecológica, agroecología, 
automóviles, emisiones de carbono, 
reciclaje. Pero ¿tú qué opinas?

#TheFutureIsYours
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¡En 3 minutos tu voz se 
habrá escuchado en toda 
la Unión Europea!

1. Entra en https://futureu.europa.
eu/processes/GreenDeal y  recuerda 
que puedes elegir: mostrar texto 
automáticamente traducido para ¡24 
lenguas oficiales!
2. Si lo que quieres es conocer más, puedes 
elegir asistir a un evento de los que están 
marcados en el mapa y en el calendario. O 
leer más sobre el tema. 
3. Si quieres repasar las ideas que forman 
parte del debate ¡es fácil! ¡Déjate llevar por 
el chat!* 

¡Estás dentro, ahora tu opinión cuenta y tu voz 
se podrá oír!
* Ten en cuenta que si quieres exponer una idea o apoyar/rebatir 
ideas ya expuestas, tendrás que registrarte
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Cambio climático y 
medio ambiente
¿Tu qué prefieres?

•  Hablar sobre cómo utilizar los 
recursos de manera eficiente para 
favorecer una economía circular.

• Aportar ideas para respetar 
la biodiversidad y reducir la 
contaminación.

• Comprender qué se propone con 
una transición justa e integradora.
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¿No tienes solo una idea? 
¡Busca apoyos!

Debate con tus colegas, crea una opinión 
compartida, consigue adhesiones y 
comentarios en tus círculos más cercanos. 
¡Alza la voz!

Durante el curso ¿te gustaría focalizar tus 
trabajos académicos sobre este ámbito? 
Busca el Centro de Documentación Europea 
de tu universidad o localiza el más cercano. 
Encontrarás el apoyo necesario para 
conocer a fondo el Pacto Verde Europeo.

¿Quieres llevar el debate al aula? Plantea 
esta idea al profesorado y organiza un 
debate en clase, promueve el diálogo. 
¡Habla de Europa! Porque el futuro es 
vuestro.
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Cambio climático y medio 
ambiente ¿De qué se trata?

También puedes 
preguntarnos:

Puedes encontrar un resumen en
https://futureu.europa.eu/processes/
GreenDeal?locale=es

Puedes conocer más a través de nuestra 
web https://centro-documentacion-
europea-ufv.eu/pacto-verde-europeo-
jovenes-en-un-futuro-resiliente/

Puedes acceder a toda la información 
oficial a través de la página de la 
Comisión Europea https://ec.europa.
eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_es

Centro de Documentación Europea 
Universidad Francisco de Vitoria
cde@ufv.es

Red de Centros de Documentación 
Europea en España
https://spain.representation.
ec.europa.eu/contacto/en-espana/
encuentra-un-centro-de-la-ue-cerca-
de-ti-en-espana_es
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