Webinar
El Pacto Verde, nueva prioridad en los programas europeos

The Green Deal, a new priority in European programmes
11 de marzo de 2021
El Pacto Verde Europeo es la hoja de ruta para dotar a la UE de
una economía y sociedad más sostenibles, y lograr una transición justa e integradora para todos. Por ello, la Comisión Europea
ha incorporado el Pacto Verde Europeo como una prioridad
transversal en sus programas, entre ellos, Europa Creativa y
el nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores
- al que el antiguo programa Europa con los Ciudadanos se ha
incorporado-.
En esta sesión ofreceremos una presentación general sobre el
Green Deal y cómo está siendo incorporado a los programas europeos y sus respectivas convocatorias. Además, contaremos con
una breve formación sobre cómo incluir aspectos del Pacto Verde
y del desarrollo sostenible en el diseño e implementación de un
proyecto europeo. Por último, tendremos la oportunidad de conocer dos proyectos beneficiarios de Europa Creativa y Europa
con los Ciudadanos, ambos con el Green Deal como eje principal.
The European Green Deal is the plan to make the EU's economy
and society sustainable and make the transition just and inclusive
for all. For this reason, the European Commission has incorporated
the European Green Deal as a transversal priority in the European programmes, for instance, in Creative Europe and the new
programme Citizens, Equality, Rights and Values –in which the
former programme Europe for Citizens is included now –.
In this session, we will offer a general presentation on the Green
Deal and how this will be applied in the European programmes and
future calls. Additionally, there will be a brief training presentation
on how to “green” your European project. Finally, two beneficiary
projects focused on this topic from Creative Europe and Europe for
Citizens programmes respectively will be presented.

Traducción Inglés/Castellano / Conducted in English & Spanish
Aforo limitado / Limited slots
Inscripciones aquí / Registration here

PROGRAMA:
10:30 h. Bienvenida / Introduction
Augusto Paramio Nieto e Isabel Pérez Gálvez.
Oficina Europa Creativa—Cultura y Punto Europeo de
Ciudadanía. Ministerio de Cultura y Deporte

10:35 h. El Pacto Verde en los programas europeos /

The Green Deal in European programmes

 Presentación general /General Framework
 Europa Creativa / Creative Europe
Jutta Kastner, Policy Officer, Comisión Europea

10:55 h. ¿Cómo incorporar el Pacto Verde Europeo en el diseño e
implementación de un proyecto europeo? / How to incorporate

Green Deal issues into the design and implementation of a EU
project?
Raúl Abeledo Sanchis. Red Española para el Desarrollo
Sostenible

11:20h. Turno de preguntas / Questions & Answers
11.30 h. Casos prácticos / Case Studies
Cultural Adaptations. Europa Creativa / Creative Europe.
Catriona Patterson, Project Manager, Creative Carbon
Scotland
Deal4EU: Youth Ambassadors for European Green Deal.
Europa con los Ciudadanos / Europe for Citizens.
M. Raúl Alonso, Concejal de Juventud y Deportes,
Ayuntamiento de Catral

11:50 h. Turno de preguntas / Questions & Answers
12:00 h. Fin de la sesión / End of session

Organizado por:

Europa Creativa Cultura www.europacreativa.es/cultura
e-mail: europacreativa.cultura@cultura.gob.es

Punto Europeo de Ciudadanía: http://www.culturaydeporte.gob.es/pec
e-mail: pec.cultura@cultura.gob.es

