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VALENCIA ACOGE DESDE ESTE JUEVES EL 
PACTO CLIMÁTICO EUROPEO   

 
• Se celebran diversas actividades hasta el sábado; el Pacto 

se presenta este viernes 
• Cuenta con la participación de una decena de 

“embajadores” valencianos 
 
Madrid, 22 de febrero de 2022. El Pacto Europeo por el Clima llega 
esta semana a la ciudad de Valencia. El proyecto en cuestión reúne a 
organizaciones y personas para promover la construcción de una 
Europa más verde que movilice e inspire a sus ciudadanos. El Pacto 
está compuesto por unos 600 embajadores de toda Europa y de ellos, 
casi 70 son españoles y una decena valencianos. Todos son 
voluntarios, tienen horizontes profesionales muy diversos y han sido 
seleccionados por la Comisión Europea por su dedicación a la lucha 
contra el cambio climático.  
 
Los embajadores valencianos se han movilizado para realizar en 
Valencia tres actividades enmarcadas dentro del Pacto Europeo por el 
Clima que han contado con el apoyo de Europe Direct, la 
representación de la Comisión Europea en España, la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia y Energy4Farming.  A 
continuación, se adjunta una breve descripción de las actividades 
previstas.  



 
 

EL MURAL DEL CLIMA (JUEVES 24 DE FEBRERO DE 16:00-
19:00) 

 
El mural del clima es un taller pedagógico, colaborativo y creativo 
pensado para sensibilizar de manera lúdica sobre el cambio climático. 
Durante la actividad, los participantes toman conciencia de la 
complejidad del cambio climático y obtienen una visión del conjunto de 
esta amplia problemática, así como claves para comprender cómo 
actuar de manera eficaz.  
 
La actividad está abierta al público y tendrá lugar en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia el 24 de febrero de 16:00 a 
19:00, concretamente en el aula N101. El enlace para la inscripción 
presencial es https://www.eventbrite.co.uk/e/entradas-el-mural-del-
clima-taller-universitat-de-valencia-273886741617 . Además, 
cualquier persona puede seguir la actividad de manera online a través 
de este enlace 
https://eu.bbcollab.com/guest/1730bf78fd0a4c1fa17388dc9cd919ff 
 
 
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO 

DE EUROPA: LA CONTRIBUCIÓN DE LOS EMBAJADORES DEL 
PACTO EUROPEO POR EL CLIMA EN ESPAÑA (VIERNES 25 DE 

FEREBERO DE 10:00-13:00) 
 
La conferencia , organizada con el apoyo de la Representación de la 
Comisión Europea en España y Europe Direct de la Comunidad 
Valenciana, tendrá lugar en el Salón de Grados “Ascensión Chirivella” 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Se trata de 
un acontecimiento importante al que acudirán personalidades como 
Paula Tuzón, secretaria autonómica de Emergencia Climática y 
Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Alejandro Ramón 
Álvarez, concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del 
Ayuntamiento de Valencia; Ismael Aznar, director general de Calidad y 
Evaluación Ambiental MITECO, así como Francisco Javier Palao, decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 
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Los embajadores españoles realizan esta jornada con el objetivo de 
visibilizar su labor y contribuir activamente a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa. Los participantes expondrán y reflexionarán sobre 
diversos temas relacionados con el cambio climático; desde las 
políticas que la Unión Europea dedica a este campo, hasta el desafío 
que supone el cambio climático para la región valenciana.  
 
Horario de la jornada  
 

10:00 Inauguración 
10.30 Conferencia sobre el Futuro 

de Europa 
10:50 Pacto Verde Europeo  
11:20 Pacto Climático Europeo 

desde la perspectiva de los 
embajadores 

11:45 Pausa/Café 
 
 

12:00 

Mesa redonda sobre los 
desafíos del Cambio 

climático en la Comunidad 
Valenciana (catedráticos, 
entidades, fundaciones, 

embajadores, periodistas...) 
13:00 Debate y conclusiones  

 
¿Cómo participar o seguir las ponencias? 
 
Enlace de inscripción (opción presencial u online) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVXJvynGqNt02eZzxIv
TaEYobn14NhHa0qR3MmpWPf_ks5g/viewform 
 
Aquellas personas que prefieran asistir a la conferencia vía online 
podrán acceder mediante el siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/72a516412df14df69707548aad933b87 

 
 
 

PEER PARLIAMENTS DEL PACTO EUROPEO POR EL CLIMA 
(SÁBADO 26 DE FEBRERO DE 9:00-11:00) 
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Las futuras políticas climáticas de Europa solo tendrán éxito si las 
diseñamos con y para las personas. Por ello, como parte del Pacto 
Europeo por el Clima, los embajadores han organizado Peer 
Parliaments en el Cauce del Río de la ciudad de Valencia y citan a los 
participantes a las 9:00 de la mañana en la escalinata del Palau de les 
Artes. Los Peer Parliaments son debates en pequeños grupos, de seis 
a ocho personas, sobre temas de cambio climático y sus posibles 
soluciones. El principal objetivo es establecer una conexión entre los 
ciudadanos y las instituciones europeas con el fin de fortalecer el 
dialogo sobre políticas climáticas. En general, se discutirán tres temas 
esenciales: consumo (cómo comer y cómo consumir), energía y 
movilidad.  Los debates serán moderados por los embajadores.  
 
¿Quién puede participar y cómo inscribirse? 
Todo el mundo puede participar en un Peer Parliament.  
Link de 
inscripción. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsegss1O
O4Iu9k8GfpRER1Ks-
6SGigvA4dFPbtsQqIz90Zhg/viewform?usp=pp_urlc 
 
Después, a las 12 del mediodía, los embajadores realizarán una visita 
a la reserva natural de la Albufera. 
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Sobre las Jornadas del Pacto Climático Europeo en Valencia: 
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/133157
?locale=es 
 
Sobre el Pacto Climático Europeo: https://europa.eu/climate-
pact/about/about-pact_es  
 
Sobre los embajadores españoles: https://europa.eu/climate-
pact/ambassadors/meet-our-
ambassadors_es?f%5B0%5D=world_world%3A180 
 
Sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa: 
https://futureu.europa.eu/?locale=es  
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