INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada
celebró el 10 de noviembre de 2021, en modalidad presencial y streaming,
la conferencia “Pacto Verde Europeo y el impacto sobre la seguridad
energética”, dentro del marco de actividades de “Las Tardes de Europa” y
vinculada a la iniciativa de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Objetivo

Dialogar en torno al Pacto Verde Europeo y conocer la opinión del
ciudadano entorno a cuestiones clave para el futuro de Europa.

Tema

Cambio climático y medio ambiente

La conferencia fue impartida por el profesor Gonzalo Escribano Francés,
director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano y
Profesor Titular de Política Económica de la Universidad Nacional de
Estructura/metodología Educación a Distancia (UNED), y moderada por el profesor Pablo J.
Martín Rodríguez, Profesor Titular de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada y Director del
Centro de Documentación Europea.
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

Información
demográfica de los

68 inscripciones

participantes (sexo,
edad) (opcional)

Temas debatidos
principales

Cambio climático
Medio ambiente
Pacto Verde Europeo
−
−

Ideas principales
sugerida por los
participantes

−

−
−

Ambiente general y
seguimiento previsto

Importancia del Pacto Verde Europeo en las políticas actuales como
oportunidad para impulsar la recuperación económica y acelerar la
transición ecológica.
Subrayar la escasa atención recibida por la dimensión exterior del Pacto
Verde.
Según encuestas la sostenibilidad y los valores ecológicos están cada vez
más arraigados en Europa y en España. Los ciudadanos españoles
apoyan el Pacto Verde y son conscientes de las amenazas del cambio
climático y de los riesgos de transición.
Amplio consenso sobre la falta de medidas adecuadas para luchar contra
el cambio climático, tanto a nivel internacional como nacional.
Los valores que soportan una acción exterior consistente con el Pacto
Verde Europeo parecen claros y sólidos.

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las
preguntas planteadas por los participantes.

